
Aprobado

(5)

Modificado

(6)

Devengado

(7)

Ejercido

(8)

Pagado

(9)

E001 Dirección COMUDAJ

MUNICIPAL 

INGRESOS 

PROPIOS 8,649,501.12      9,139,699.12      4,733,274.99          4,733,274.99           SI

Porcentaje de 

actividades de 

promoción del 

deporte, 

actividad física y 

recreación

Fin

(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

157

50 50 Desarrollo Social

E001 Dirección COMUDAJ

MUNICIPAL 

INGRESOS 

PROPIOS 8,649,501.12      9,139,699.12      4,733,274.99          4,733,274.99           

Participación de 

la población en 

las actividades 

físicas, 

deportivas y 

recreativas

Propósito

(Número de 

participantes 

en 

actividades 

físicas, 

deportivas y 

recreativas 

del ejercicio 

actual- 

Número de 

participantes 

en 

actividades 

físicas, 

deportivas y 

recreación 

del ejercicio 

base)/ 

(Número de 

participantes 

en 

actividades 

físicas, 

deportivas y 

recreación 

del ejercicio 

base)*100

19800

11000 11000 Desarrollo Social

E001 y E002 Dirección y deportesCOMUDAJ

MUNICIPAL 

INGRESOS 

PROPIOS 7,882,821.83      8,293,271.83      3,953,087.38          3,953,087.38           

Porcentaje de 

actividades 

realizadas 

Componente

(Número de 

actividades 

deportivas, 

físicas y 

recreativas 

realizadas / 

Total de 

actividades 

deportivas, 

físicas y 

recreativas 

programadas

)*100

157

50 50 Desarrollo Social

Anexos

(19)

COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Clave del Programa 

presupuestario

(1)

Nombre del 

programa 

presupuestario

(2)

Nombre de la 

dependencia o 

entidad que lo 

ejecuta

(3)

Fuente de 

Financiamiento

(4)

Prespuesto del programa presupuestario
Cuenta con MIR

(SI/NO)

(10)

Nombre del 

Indicador

(11)

Nivel de la 

MIR, al que 

corresponde 

el indicador

(12)

Fórmula de 

cálculo

(13)

Meta del 

indicador 

Programada

(14)

Meta del 

indicador 

Modificada

(15)

Meta del 

indicador 

alcanzada

(16)

Resultado del 

indicador a la 

fecha que se 

informa

(17)

Clasificación funcional 

del gasto al que 

corresponde el 

programa 

presupuestario



E001 Dirección COMUDAJ

MUNICIPAL 

INGRESOS 

PROPIOS

Porcentaje de 

materiales y 

servicios 

suministrados

Componente

(materiales y 

servicios 

adquiridos 

del ejercicio 

actual- 

materiales y 

servicios 

adquiridos 

del ejercicio 

anterior)/ 

(materiales y 

servicios 

adquiridos 

del ejercicio 

anterior)*10

0 Desarrollo Social

E003 Juventud COMUDAJ

MUNICIPAL 

INGRESOS 

PROPIOS 766,729.29         846,427.29         295,168.40             295,168.40              

Porcentaje de 

jóvenes 

participantes 

Componente

(Número de 

jóvenes que 

participaron 

en las 

actividades/

número de 

jóvenes que 

participaron 

en el 

ejercicio 

anterior)*10

0

45000

15000 15000 Desarrollo Social

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma


