
Programa 

presupuestario
Lógica Vertical

Eje o línea 

estratégica
Objetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de 

cálculo
Tipo Dimensión

Frecuencia de 

Medición
Línea base

Meta 

Programada

Meta 

Modificada
Meta alcanzada

Alvance/ 

Programado

Avance/ 

Modificado 

 Medios de 

verificación
Supuestos

Presupuesto 

aprobado

Presupuesto 

Modificado

Presupuesto 

Devengado

Devengado / 

Aprobado

 Avance 

Devengado / 

Modificado

E0001 Y E0002 Fin

Actividad 

deportiva y 

recreación

Promover 

y 

fomentar 

la 

actividad 

física, el 

deporte y 

la 

recreació

n de la 

población

.

Porcentaje de 

actividades de 

promoción 

del deporte, 

actividad 

física y 

recreación

(Número de 

actividades de 

promoción del 

ejercicio actual-

Número de 

actividades de 

promoción del 

ejercicio base)/ 

(Número de 

actividades de 

promoción del 

ejercicio  

base)*100

Gestión Eficiencia Anual 150 157 110 70%

Memorias de

los eventos

realizados, 

fotografías y

listas de

asistencia.

Que la 

difusión sea 

insuficiente 

para que 

lleguen los 

programas a 

las colonias

7,271,106.47    8,404,158.13    5,835,199.56    80% 69%

Propósito

Promoción de la 

cultura física y 

deporte

Contribuir 

al 

aumento 

de la 

participaci

ón de la 

población 

en realizar 

actividade

s físicas, 

deporte y 

recreació

n.

Gestión Eficiencia Anual

Componentes

Actividad

es 

deportiva

s, físicas y 

recreativa

s 

realizadas 

por el 

COMUDAJ

Gestión Eficiencia Trimestral

Cultura 

física, 

deportiva 

y 

recreativa 

fomentad

a

Gestión Eficiencia Trimestral

Instructor

es y 

entrenado

res 

capacitad

os e 

incentiva

dos

Gestión Eficiencia Trimestral

Espacios 

deportivo

s 

rehabilita

dos.

Gestión Eficiencia Trimestral

Recursos 

materiale

s y 

servicios 

suministr

ados

Gestión Eficiencia Semestral

COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



E0003 Fin

Parricpación e 

inclusión social, 

cultural, política 

y emprendedora 

de los jóvenes

Contribui

r a la

generaci

ón de

políticas 

públicas 

que 

incentive

n y

fomenten 

la 

participa

ción e

inclusión 

social, 

cultural, 

política y

emprend

edora de

los 

jóvenes 

del 

Municipi

o

Porcentaje de 

políticas 

públicas que 

incentiven a 

los jóvenes a 

la 

participación 

e inclusión 

social.

Políticas 

públicas del 

2016/políticas 

públicas en el 

2015-1*100

Gestión Eficiencia Anual 10 15 10 67%

Listas, 

muestras 

fotográficas, 

diagnósticos 

realizados y 

concentrado de 

seguimientos

Falta de 

información 

sobre las 

políticas 

públicas

Propósito

Los 

jóvenes 

de 

Guanajuat

o tienen 

mayores 

oportunid

ades de 

desarrollo 

e 

inclusión 

en la vida 

activa del 

municipio 

de 

Guanajuat

o

Jóvenes con 

oportunidade

s

Jóvenes con 

mayores 

oportunidades 

en el 

2016/jóvenes 

con mayores 

oportunidades 

en el 2015-

1*100

Gestión Eficiencia Semestral 43588 45000

Listas, 

muestras 

fotográficas, 

diagnósticos 

realizados y 

concentrado de 

seguimientos

Poca 

información y 

que los 

jóvenes no 

tengan interés 

en los 

eventos

Componentes

Diagnóstic

os de la 

situación 

de los 

problema

s de los 

jóvenes, 

centro 

poder 

jóven, 

apoyos a 

los 

jóvenes 

con 

actividade

s artísticas 

y actitud 

jóven.

Jóvenes 

atendidos

Jóvenes 

atendidos en el 

2016/ jóvenes 

atendidos en el 

2015-1 *100

Gestión Eficiencia Trimestral 37500 45000

Listas, 

muestras 

fotográficas, 

diagnósticos 

realizados y 

concentrado de 

seguimientos

Poca 

información y 

que los 

jóvenes no 

tengan interés 

en los 

eventos

675,022.38 1,004,709.38 654,135.39 97% 65%


