Municipio
Denominación del Programa

1 VALLARTA CON DEPORTE

Categoría programática

Prestación de Servicios Públicos

Unidad Responsable/OPD

DESARROLLO SOCIAL

Función

RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

ODS

Plan Estatal de Plan Nacional
Desarrollo
de Desarrollo

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE

Finalidad

Sub-función

Plan Municipal de
Desarrollo

Puerto Vallarta

Deporte y Recreación
Objetivo 3. Salud y bienestar

Alineación con objetivos
superiores del PND

Bienestar

Alineación con objetivos
secundarios del PND

Objetivo 2.10 Garantizar la cultura física y la práctica del deporte como medios para el desarrollo integral de las personas y la integración de las comunidades

Alineación con objetivos
superiores del PED

Desarrollo Social

Alineación con objetivos
secundarios del PED

Tema: Deporte Las mujeres y los hombres cada vez realizan más actividades físicas, ejercicio y deporte

Alineación con objetivos
superiores del PMD

Ciudad Justa

Alineación con objetivos
secundarios del PMD

ODPV 12. Incrementar la práctica del deporte y la actividad física como parte de la vida cotidiana.

I N D I C A D O R E S ENERO 2020
Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Dimensión

Tipo

Método de cálculo

Frecuencia de
medición

eficacia

estratégico

(numero de personas que participaron
2020/numero de personas que participaron en el
2019)*100

porcentaje de deportistas registrados en Registro
Municipal del Deporte con relación a los habitantes del eficacia
municipio

Definición

Valor programado 1
(Numerador)

Valor programado 2
(Denominador)

Resultado

Unidad de medida

Metas

Medios de verificación Supuestos

anual

porcentaje

3.0%

Bitácoras

los habitantes de Puerto Vallarta
practican deporte organizado

estratégico

(número de deportistas registrados en el Registro
Municipal del Deporte/número de habitantes del anual
municipio

porcentaje

20.5%

Registros en el Registro
Municipal del Deporte

los habitantes de Puerto Vallarta
practican deporte organizado

100

promedio

95%

porcentaje de actividades

se realizan las actividades
encaminadas al deporte
competitivo

Fin

Contribuir al fortalecimiento de la cultura del
deporte de los habitantes de Puerto Vallarta Porcentaje de participación en
Porcentaje de participación en eventos deportivos
mediante la ejecución de actividades que
eventos deportivos
organizados por comude
promuevan la actividad física y la sana
organizados por comude
competencia

Propósito

los habitantes de Puerto Vallarta hacen
deporte organizado

porcentaje de deportistas
registrados en Registro
Municipal del Deporte

Componente 1

Deporte competitivo practicado

promedio de cumplimiento de promedio de cumplimiento de actividades encaminadas
eficacia
actividades
a la realización de deporte competitivo en el municipio

gestión

(porcentaje de alumnos atendidos+porcentaje
horas clase impartida+porcentaje de deportistas
becados)/3

Actividad 1.1

atención a alumnos de las Escuelas de
Iniciación Deportiva

porcentaje de alumnos
atendidos

porcentaje de alumnos atendidos en relación a alumnos
eficacia
inscritos

gestión

(número de alumnos atendidos/número de alumnos
mensual
inscritos)*100

106

106

100

porcentaje

95%

los alumnos inscritos en las
listas de asistencia, recibos
escuelas de iniciación deportiva
de pago
reciben su clase

Actividad 1.2

realización de clases en las Escuelas de
Iniciación Deportiva

porcentaje horas clase
impartida

porcentaje horas clase impartida con relación a horas
clase programada

eficacia

gestíon

(número de horas clase impartida/número de hora
clase programada)*100

mensual

152

152

100

porcentaje

95%

asistencia de instructores

se cumplen las condiciones
minimas para realizar las
actividades

Actividad 1.3

apoyo a deportistas

porcentaje de deportistas
becados

porcentaje de deportistas que reciben apoyo
económico con relación a los deportistas becados

eficacia

gestión

(número de deportistan que reciben apoyo
económico en el mes/número de deportistas
becados)*100

mensual

34

34

100

porcentaje

95%

polizas de cheque, acta de
sesion del consejo

los deportistas cumplen con la
comprobación de sus actividades
mensuales

66.66666667

promedio

95%

porcentaje de actividades

se realizan las actividades
encaminadas al deporte recreativo

mensual

Deporte recreativo practicado

promedio de cumplimiento de promedio de cumplimiento de actividades encaminadas
eficacia
actividades
a la realización de deporte recreativo en el municipio

gestión

(porcentaje de apoyo a eventos deportivos
+porcentaje apoyo a realización a torneos
deportivos+realización de actividades en apoyo a
capacitaciones y cogresos deportivos+porcentaje mensual
de actividades encaminadas a la realización de
jornadas deportivas y cursos de verano con relación
a las programadas)/4

Actividad 2.1

apoyo a realización a torneos deportivos

porcentaje de torneos
realizados

porcentaje de torneos realizados con relación a los
programados

eficacia

gestión

(torneos y carreras realizados/torneos y carreras
programados)*100

mensual

5

5

100

porcentaje

95%

oficio de solicitud de la
liga u organizadores

los organizadores de torneos o
ligas deportivas hacen torneos

Actividad 2.3

realización de actividades en apoyo a
capacitaciones y cogresos deportivos

porcentaje de actividades en
apoyo a realización de
capacitaciones y congresos
deportivos

porcentaje de actividades realizadas en apoyo a
realización de capacitaciones y congresos deportivos
con relación a las programadas

eficacia

gestión

(actividades en apoyo a capacitaciones y congresos
deportivos realizadas/actividades
mensual
programadas)*100

1

1

100

porcentaje

95%

convocatoria, evidencia,
lista de asistencia

se apoya la realización de
capacitaciones y congresos
deportivos

Componente 2

Actividad 2.4

porcentaje de actividades
realización de jornadas depotyivas y cursos de
porcentaje de actividades encaminadas a la realización
encaminadas a la realización de
verano encaminadas a fomentar la practica
de jornadas deportivas y cursos de verano con relación eficacia
jornadas deportivas y cursos
deportiva en menores de edad
a las programadas
de verano

LCP. José Amador Hernández Madrigal
Visto Bueno Responsable del programa

gestión

(actividades encaminadas a la realización de
jornadas deportivas y cursos de verano
realizadas/actividades programadas)*100

LAE. Guadalupe María Hernández Encarnación
Visto Bueno Enlace de la oficina responsable del programa

mensual

0

0

0

porcentaje

95%

oficios a escuelas,
se realizan jornadas y cursos de
evidencias, convocatoria y verano para fomentar la practica
listas de asistencia
deportiva en menores

