
Nombre del Programa Presupuestario Activación Física y Deportiva Fecha de elaboración

Clave del Programa Presupuesto asignado Ejercicio Fiscal

Clasificación Administrativa Eje del Plan de Desarrollo Municipal

DE

OBJETIVOS

Dependencia Responsable

NARRATIVO

BASE(Forma de cálculo) MEDIDA DE MEDICIÓN META DIMENSIÓN

UNIDAD DE FRECUENCIA LÍNEA 

FIN

Contribuir a la

formación integral de

los habitantes con la

practica deportiva bien

organizada.

Percepción ciudadana Total de encuestados con

respuesta favorable/ Total de

encuestados)100

Encuestas

Se cuenta con las

instalaciones adecuadas y

los instructores capacitados

y suficientes para atender a

la población

Estratégico

Dimensión

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS

13/03/2019

#¡REF! 2019

TIPO

RESUMEN INDICADORES PARA DESEMPEÑO MEDIOS

SUPUESTOS
NOMBRE

FÓRMULA

VERIFICACIÓN

Dirección de Deporte

Los deportistas y habitantes

entrevistados atienden la

convocatoria y responden

objetivamente a la encuesta

Estratégico

Dimensión

N.D. Eficacia

Anual 

2018

80%

Tipo Resultados de las

encuestas practicadas y

elaboradas. Mecanismo

de aplicación. 

Eficacia

N.D.

Anual

2018

35%

Tipo Registros y Estadísticas

municipales y estatales

sobre el deporte.

Resguardados por la

Instancia de Deporte y

Ubicados en las bases de

datos, expedientes y

archivos de los sistemas

informáticos y espacios

físicos de la

Dependencia. 

Periodicidad. Anual-

ACTIVIDAD (1.1)

Incorporación de la

población a la

realización de

actividades deportivas

y recreativas

Competencias 

deportivas 

Numero de participantes Deportistas 

COMPONENTE (1)

Programas para la

realización de ligas,

torneos y eventos

deportivos 

implementada. Fut Bol

Social- Fiestas

Deportivas

Realizando torneos y

eventos de

competencia

Número de eventos deportivos

organizados y realizados durante

el año actual

eventos

PROPÓSITO

Los habitantes del

municipio adquieren el

habito de actividades

física mediante la

practica deportiva y

recreativa.

Porcentaje de la

población que realizan

actividades deportivas y

recreativas.

( Participación de los habitantes

en la practica del deporte/ Total

de la Población)100

Porcentaje

Los equipos, grupos y

patrocinadores realizan sus

gestiones para la

participación en los distintos

certámenes deportivos 

Gestión

Dimensión

Eficacia

N.D.

Anual

2018

40

Tipo Registros y base de datos

sobre en desarrollo de los

eventos deportivos.

Evidencias fotográficas y

resultados. 

Anual

2018

10000

Tipo Registros y Estadísticas

municipales y estatales

sobre  el deporte. 

Gestión 

Dimensión

Eficacia

N.D.

Las instancias

especializadas en la

impartición de los cursos

técnicos disponen del

material y el calendario

necesario para su

aplicación. 

Porcentaje

Gestión 

la población se interese en

realizar alguna actividad

física, deporte o recreación.

Asistencia en las actividades

deportivas y/o recreativas

por ser del interés 

Gestión

Dimensión

Eficacia

N.D.

Anual

2018

5

Tipo

COMPONENTE (2)

Clínicas y taller de para

la practica y ejercicio

del deporte 

Calendario de

actividades deportivas 

Número de talleres realizados

sobre el cuidado y atención a la

salud a través de la práctica

deportiva (Capacitación a

entrenadores de las diferentes

disciplinas deportivas)

Clínicas y Talleres 

ACTIVIDAD (1.2)

Practica del Boxeo a los

deportistas del

municipio 

Boxeo alto rendimiento Numero de competidores de alto

rendimiento 

Competidores

Eficacia

N.D.

Anual

2018

Tipo Planes de trabajo, reportes

de acciones realizadas;

fotografías,



ACTIVIDAD (2.1)

Incorporación de la

población a la

realización de

actividades deportivas

y recreativas

Fomento deportivo Numero de participantes Participantes 

Los deportistas desarrollan

capacidades deportivas

suficientes.
Gestión

Dimensión

Los organizadores lleva a

cabo las labores de

promoción y difusión para la

realización de los eventos

deportivos

Gestión

Dimensión

Eficacia

N.D.

Anual

2018

50

Tipo Listas de asistencia a los

cursos, materia de los

programas de

capacitación , evidencias

fotográficas

N.D.

Eficacia

Anual

2018

15

Tipo Registro de los selectivos

aceptados por Comisión

Estatal del Deporte. 

ACTIVIDAD (3.1)

Generación de nuevos

espacios para la

práctica del deporte.

espacios para la

práctica deportiva.

Nuevos espacios para la práctica

del deporte puestos en operación

Nuevas 

instalaciones 

COMPONENTE (3)

Dignificación de los

espacios en donde se

realizaran las

actividades físicas y

deportivas.                                              

(Remplazo de Redes de

Portería por Tela

Ciclónica)

Cumplimiento del

programa de

mantenimiento de

espacios deportivos.

Numero de espacios y canchas

de usos múltiples para el

desarrollo de actividades

deportivas y recreativas 

Espacios

ACTIVIDAD (2.2)

Gestiones para la

participación en las

competencias 

selectivas. 

Competencias 

nacionales y regionales 

Total de selectivos que pasaron a

la etapa estatal

Selectivos

Los proveedores surten en

tiempo y forma las

solicitudes 
Gestión

Dimensión

Eficacia

N.D.

Anual

2018

10

Tipo Plan de trabajo para la

rehabilitación y

dignificación , evidencias

fotográficas, y actas de

finalización de las obras

disponibilidad de terrenos

para la instalación

deportiva.
Gestión

Dimensión

Eficacia

N.D.

Anual

2018

1

Tipo Acta de entrega a la

unidad responsable de su

operación; fotografías.

ACTIVIDAD (4.1)

Convocatorias, 

promoción y difusión(

redes sociales e

impresos), inscripción

de equipos, listas de

registro, 

calendarización y

memoria fotográfica

Promoción de mejores

practicas deportivas 

Numero de programas

incorporados a las redes sociales 

Desarrollo material

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

N.D.

Anual

2018

4

Tipo Material de difusión

elaborado, evidencias de

la publicidad.

COMPONENTE (4)

Promoción de las

actividades deportivas

realizadas en el

Municipio

Impartición de

conferencias 

Numero de campañas de

publicidad, conferencias y

promoción realizadas en los

distintos medios de

comunicación 

Conferencias y

campañas

Se realizan las campañas de

promoción y difusión en el

municipio y la población

atiende la convocatoria. Los

organizadores lleva a cabo

las labores de promoción y

difusión para la realización

de los eventos deportivos 

Gestión

Dimensión

Eficacia

N.D.

Anual

2018

40

Tipo Programa de eventos de

capacitación y

reconocimientos 

entregados.

Disponibilidad de los

espacios e infraestructura

necesaria para su

realización.

Gestión

Dimensión

Eficacia

N.D.

Anual

2018

10

Tipo Informe trimestral,

memoria fotográfica y

listas.

COMPONENTE (5)

Programas 

implementados para la

realización de

activaciones físicas

masivas. 

Programa de integración

de familias, jóvenes y

deportistas

Numero de programas impartidos

bajo sus distintas modalidades

Programas -

eventos



ACTIVIDAD (5.1)

Activaciones físicas,

ferias de activación,

eventos, paseos

ciclistas, clases de

zumba ( A moverse

pero de ya , Carrera

Evoluciona. etc.

Deportes para todos Numero de personas activadas Personas Condiciones climatológicas,

Creación de nuevos

espacios deportivos
Gestión 

Dimensión

N.D.

EficaciaAnual

2018

10000

Tipo Reportes de las

actividades; fotografías;

Agenda de trabajo


