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Anexo 1
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones
1. Descripción de la evaluación
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Diseño Programático
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01/08/2020
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 30/09/2019
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que
pertenece:
Nombre: C. Sergio Luis Reyes Román

Unidad administrativa: Dirección General IMCUFIDE

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar el diseño del Programa Presupuestario 02040101Cultura Física y Deporte con la
finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
de Valle de Bravo (IMCUFIDEVB).
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:
Analizar la justificación de la creación y diseño del programa del IMCUFIDEVB;
Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional;
Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención que implementa el IMCUFIDEVB;
Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de apoyos que efectúa el IMCUFIDEVB;
Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable;
Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e
Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Diseño
Instrumentos de recolección de información: Entrevista
Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos___ Otros_X_ Especifique: Informe de gobierno, presupuesto basado en resultados municipal,
reportes contables, Plan de Desarrollo Municipal, marco normativo, reportes al cuarto trimestre.
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Investigación documental, recorrido de campo con base en los Términos de
Referencia de la Evaluación de Diseño del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

2. Principales Hallazgos de la evaluación
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: En términos generales, la valoración final de la evaluación fue Adecuada
con un criterio general de 3.33, de cuatro puntos que se evalúan, resaltando que eso no determina una calificación al sujeto
evaluado, sino una contribución para mejorar la ejecución del programa presupuestario.
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del
programa, estrategia o instituciones.
2.2.1 Fortalezas: La caracterización se desarrolla de manera puntual el problema, el cual, se formula en el diagnóstico, se refleja
como un hecho negativo como una situación que necesita ser revertida.
Existe una asociación diligente con los objetivos de desarrollo sostenible acotados a los instrumentos de planeación municipal,
estatal y nacional.
En términos de la población se identifican 7,717 beneficiarios mismo que están cuantificados y se explica una metodología para su
cuantificación y fuente de información.

2.2.2 Oportunidades: El sujeto evaluado presenta características de los beneficiarios de acuerdo a lo que establece la Ley que crea
el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de valle de bravo.
Cada uno de los componentes de la Matriz de indicadores para Resultados están completos no desarrollan características de
ambigüedad en su redacción. Existe una correlación avanzada en las actividades, componentes, propósito y fin, al contiene
unidades de medida y considerando plazos estando orientados al desempeño de actividades.
EL programa presupuestario evaluado presenta evidencia financiera suficiente para ejercitar los bienes y servicios en términos de
componentes de la matriz de indicadores. El sujeto evaluado presenta mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en su
página oficial.

2.2.3 Debilidades: El desarrollo de la caracterización se mantiene restringida en términos de FODA.
La actualización de los objetivos de desarrollo sostenible en términos de la vinculación con el sistema de planeación democrática
de Valle de Bravo.
El programa presupuestario cuenta con una limitada información normativa, lo cual, limita tener un control sobre la demanda total
de apoyos otorgados.
Solo se cuentan con Cédulas de Información del Registro Municipal de Trámites y Servicios, respectivamente, hace referencia a los
apoyos a Atletas Vallesanos y Apoyos Económicos.
2.2.4 Amenazas: Los indicadores son oficiales, sin embargo, se necesita un método de cálculo innovador que mida la calidad del
servicio, al incorporar medidas de verificación de criterios.
Las fichas de seguimiento deben de contener una actualización en el desarrollo de sus indicadores.
El IMCUFIDEVB al ser un organismo descentralizado del gobierno municipal, y de acuerdo a la liquidez económica, no tiene la
solvencia para ejecutar obra pública.

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
El Programa un documento rector presenta, un diagnóstico especifico, donde se describen las características negativas que dan
sustento a la implementación del programa evaluado.
El programa cumple con el sistema de planeación democrática y se tiene como objetivo general la activación física de las personas
en el territorio municipal.
La población objetivo, esta acotada a lo que establece la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, sin embargo, también se
consideran las principales disciplinas deportivas que se practican de manera constante.
El IMCUFIDE, maneja dos tipos de censos, uno para atletas que practican una disciplina y el otro de acuerdo a los deportistas que
reciben algún tipo de apoyo.
La Matriz de Indicadores para Resultados, presenta congruencia de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Gaceta del Estado de
México, la CONAC, y en cada uno de los formatos instrumentados, sin embargo, será necesario presentar las recomendaciones de la
MIR ante el IHAEM.
El Instituto cuenta con el presupuesto basado en resultados municipal aprobado por el consejo y se encuentran alojado en la página
del organismo descentralizado, sim embargo, resulta necesario actualizar de manera anual sus Cédulas de Trámites y Servicios
(REMTYS).
Establecer una comunicación con CONADE, y cobierno del Estado de México para cumplir con los mismos objetivos del Programa.

4. Datos de la Instancia evaluadora
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: L. P.T. Edgar Alfredo García Guzmán
4.2 Cargo: Evaluador Externo
4.3 Institución a la que pertenece: Persona Física con actividad Empresarial y Profesional
4.4 Principales colaboradores:

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: agarciag_79@hotmail.com
4.6 Teléfono (con clave lada): 7131055038
5. Identificación del (los) programa(s)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): 02040101 Cultura Física y Deporte
5.2 Siglas: 02010101
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación de Valle de
Bravo
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Poder Ejecutivo___ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): Organismo Público Descentralizado denominado, Instituto
Municipal de Cultura Física y Deporte de Valle de Bravo 2019-2021
Federal___ Estatal___ Local_X__
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):
Dirección General
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo
electrónico y teléfono con clave lada):
Teléfono: 7262622497
Correo electrónico: coordinacionimcufide@gmail.com

Dirección General IMCUFIDE de Valle de
Bravo

Nombre: C. Sergio Luis Reyes Román

6. Datos de Contratación de la Evaluación
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres_X_ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___
6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Gestión
6.3 Costo total de la evaluación:
6.4 Fuente de Financiamiento :
7. Difusión de la evaluación
7.1 Difusión en internet de la evaluación: https://www.valledebravo.gob.mx
7.2 Difusión en internet del formato: https://imcufidevalledebravo.gob.mx/

