
(1)

ANUAL

(2)

TRIMESTRE

(3)

TRIMESTRE

(4)

ACUMULADO

RESPECTO A LA 

META TRIMESTRAL

(3/2)*100

RESPECTO A LA 

META ANUAL

(4/1)*100

PROGRAMA 

FOMENTO 

DEPORTIVO

Fin : Ofrecer 

eventos 

deportivos, 

ligas 

deportivas 

bien 

estructuradas, 

apoyo al 

desarrollo 

deportivo de 

las nuevas 

generaciones y 

el compromiso 

con su 

formacionhast

a alcanzar ser 

atletas ded 

alto 

rendimiento.  

Coadyugar al 

fomento 

deportivo 

mediante la 

coordinacion 

de ligas 

deportivas 

municipales

(TLDA 

/TLDC)*100
EFICACIA

LIGAS 

DEPORTIVAS 
32 8 8 32 (8/8)*100 (32/32)*100

16 Ligas activas con 

dos torneos al año 

= 32 torneos por 

año 

PROGRAMA 

FOMENTO 

DEPORTIVO

Propositos : 

Coordinacion 

de ligas 

deportivas de 

municipales  

Coordinacion 

de ligas 

deportivas 

de 

municipales  

(TLDA 

/TLDC)*100
EFICACIA

LIGAS 

DEPORTIVAS 
32 8 8 32 (8/8)*100 (32/32)*100

16 Ligas activas con 

dos torneos al año 

= 32 torneos por 

año 

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL (1)

(ENTIDAD FISCALIZABLE)

PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 (a)

(i) JUSTIFICACIONES

PORCENTAJE DE AVANCES
(g)

UNIDAD DE 

MEDIDA

(b) 

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

(d) 

NOMBRE DEL 

INDICADOR

(e) 

MÉTODO DE 

CÁLCULO

(f) 

DIMENSIÓN DEL 

INDICADOR

(c)

NIVEL MIR CON 

RESUMEN 

NARRATIVO 

(h) METAS-AVANCE

PROGRAMADO
REALIZADO 

EN EL PERIODO 



PROGRAMA 

FOMENTO 

DEPORTIVO

Resultados : 1.- 

Registro de los 

equipos que 

integran cada 

una de las 

categorias que 

se aperturan 

para brindar 

actividades 

deportivas a 

cada una de 

los sectores de 

la poblaciones 

locales como 

rurales. 

Registro de 

los equipos 

que integran 

cada una de 

las 

categorias 

que se 

aperturan 

para brindar 

actividades 

deportivas a 

cada una de 

los sectores 

de la 

poblaciones 

locales como 

rurales.

1.- (TLDA / 

TCAL)*100      
EFICACIA

LIGAS 

DEPORTIVAS 
32 8 8 32 (8/8)*100 (32/32)*100

16 Ligas activas con 

dos torneos al año 

= 32 torneos por 

año 

PROGRAMA 

FOMENTO 

DEPORTIVO

Resultados : 2.- 

Entrega de 

premiacion a 

los ganadores 

de cada liga 

despues de las 

finales 

programadas.

Entrega de 

premiacion a 

los 

ganadores 

de cada liga 

despues de 

las finales 

programadas

.

  2.- (TLDA / 

TLP)*100
EFICACIA

LIGAS 

DEPORTIVAS 
32 8 8 32 (8/8)*100 (32/32)*100

16 Ligas activas con 

dos torneos al año 

= 32 torneos por 

año 



PROGRAMA 

FOMENTO 

DEPORTIVO

Actividades : 

1.1.- 

Solicitudes de 

altas para los 

diferentes 

equipos 

interesados en 

participar en 

cada una de las 

categorias de 

los diversos 

torneos que 

coordina este 

instituto.

Solicitudes 

de altas para 

los 

diferentes 

equipos 

interesados 

en participar 

en cada una 

de las 

categorias de 

los diversos 

torneos que 

coordina 

este 

instituto.

1.1 .- (TLDA / 

TEIC)*100   
EFICACIA

LIGAS 

DEPORTIVAS 
32 8 8 32 (8/8)*100 (32/32)*100

16 Ligas activas con 

dos torneos al año 

= 32 torneos por 

año 

PROGRAMA 

FOMENTO 

DEPORTIVO

Actividades : 

1.2.- Realizar el 

registro 

completo de 

los jugadores. 

Realizar el 

registro 

completo de 

los 

jugadores. 

1.2.- (MJE / 

TJRC)*100   
EFICACIA

LIGAS 

DEPORTIVAS 
32 8 8 32 (8/8)*100 (32/32)*100

16 Ligas activas con 

dos torneos al año 

= 32 torneos por 

año 

PROGRAMA 

FOMENTO 

DEPORTIVO

Actividades : 

1.3.- 

Elaboracion del 

calendario y 

roles de juego 

para cada 

jornada 

semanalmente

.

Elaboracion 

del 

calendario y 

roles de 

juego para 

cada jornada 

semanalmen

te

1.3.- (TPC / 

TCJR)*100   
EFICACIA

LIGAS 

DEPORTIVAS 
32 8 8 32 (8/8)*100 (32/32)*100

16 Ligas activas con 

dos torneos al año 

= 32 torneos por 

año 

PROGRAMA 

FOMENTO 

DEPORTIVO

Actividades : 

2.1.- 

Programacion 

de partidos 

finales de las 

diferentos 

categorias en 

torneos 

municipales. 

Programacio

n de partidos 

finales de las 

diferentos 

categorias en 

torneos 

municipales.

2.1.- (TPFP / 

TPFJ)*100   
EFICACIA

LIGAS 

DEPORTIVAS 
32 8 8 32 (8/8)*100 (32/32)*100

16 Ligas activas con 

dos torneos al año 

= 32 torneos por 

año 



PROGRAMA 

FOMENTO 

DEPORTIVO

Actividades : 

2.2.- Gestion 

completa de 

los 

requerimientos 

necesarios 

para la 

realizacion del 

evento 

protocolario de 

clausura de las 

finales de los 

torneo 

municipales.

Gestion 

completa de 

los 

requerimient

os necesarios 

para la 

realizacion 

del evento 

protocolario 

de clausura 

de las finales 

de los torneo 

municipales.

2.2.- (TPFP / 

TRA)*100   
EFICACIA

LIGAS 

DEPORTIVAS 
32 8 8 32 (8/8)*100 (32/32)*100

16 Ligas activas con 

dos torneos al año 

= 32 torneos por 

año 

PROGRAMA 

FOMENTO 

DEPORTIVO

Actividades : 

2.3.- 

Realizacion de 

la ceremonia 

de entrega de 

trofeos y 

premiacion 

llevado por 

este instituto 

para los 

ganadores de 

cada torneo.

Realizacion 

de la 

ceremonia 

de entrega 

de trofeos y 

premiacion 

llevado por 

este instituto 

para los 

ganadores 

de cada 

torneo.

2.3.- (TPFP / 

TECR)*100
EFICACIA

LIGAS 

DEPORTIVAS 
32 8 8 32 (8/8)*100 (32/32)*100

16 Ligas activas con 

dos torneos al año 

= 32 torneos por 

año 
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