R.G.F.1
ÁREA DE GESTIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL: Recursos económicos y financieros
Fecha actualización de esta ficha: Enero 2020
Indicador (denominación)

Explicación del indicador

Metodología de cálculo

Nivel de cobertura en gastos directos de las Escuelas y
Cursos Deportivos Municipales
Determinar el nivel de cobertura o financiación de los
gastos en monitores deportivos y material deportivo de las
Escuelas y Cursos Deportivos Municipales, y el Socorrismo
(durante el verano) utilizando única y exclusivamente los
ingresos de las cuotas o precios públicos municipales a los
usuarios de tales actividades.

Ingresos por las cuotas de inscripción a los usuarios en las
Escuelas y Cursos Deportivos del año “X” (€) x 100
Gasto presupuestario consolidado de “monitores
deportivos” (€) + “material deportivo” (€) en año “X”

Unidad de medida del
indicador

Por porcentaje. Valor Verde (> 60%); Valor Naranja (4059%); y Valor Rojo (<39%)

Frecuencia del cálculo

Anual

Responsable del cálculo

Técnico Deportivo Municipal

Evolución del indicador
(últimos 9 años)

Año 2010
Año 2011
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Año 2015
Año 2016
Año 2017
Año 2018

62,29% (85.123,13 € x 100 / 136.648,22 €)
57,70% (78.626,20 € x 100 / 136.256,83 €)
54,28% (60.977,02 € x 100 / 112.329,87 €)
49,70% (57.724,97 € x 100 / 116.162,25 €)
46,31% (48.204€ x 100 / 104.077,49 €)
31,88% (29.892 € x 100 / 93.751,5 €)
46,61% (39.430,69 € x 100 / 84.586,38 €)
46,01% (37.233,57 € x 100 / 80.915,16 €)
50,37% (44.572,50€ x 100 / 88.487,63 €)

50.662,75€ x 100 / 108.558,58 €

48,50 %

Último valor (2019)

Disminuye ligeramente (1.87%)
el porcentaje de financiación de
la temporada anterior, aunque
mantienen niveles muy buenos
de eficiencia del gasto. Todavía
son valores de financiación
mejorables aunque en esta
temporada se invierte la
tendencia ascendente de las dos
anteriores ya que a pesar de
ascender los ingresos, también
ha ascendido significativamente
el gasto.

NARANJA

