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I. Introducción. 
 

Las asociaciones deportivas de la Ciudad de México no cuentan con recursos económicos suficientes para 

solventar necesidades de equipo deportivo especializado, programas de trabajo estandarizados que 

promuevan el desarrollo deportivo entre otros, aunado a ello, la población infantil y juvenil de la Ciudad 

de México presenta grandes problemas de sedentarismo y nula participación en actividades deportivas 

sistematizadas, provocando porcentajes de obesidad y sobrepeso significativos, teniendo como 

consecuencia efectos negativos en la salud de dicha población 

 

El programa proporciona apoyos económicos a aquellas asociaciones deportivas de la Ciudad de México 

que participan en la etapa Regional o Campeonatos Selectivos Nacionales rumbo a la Olimpiada Nacional, 

Paralimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019, con la finalidad de beneficiar a los deportistas 

representativos de la Ciudad de México. 
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II. Objetivo. 
 

Generar las condiciones necesarias a las asociaciones deportivas de la Ciudad de México para elevar el 

nivel competitivo de las selecciones deportivas de la Ciudad de México que participan en la Olimpiada 

Nacional, Nacional Juvenil y Paralimpiada Nacional 2019. 

 

Dichas asociaciones deportivas requieren recursos económicos para lograr los objetivos planeados al 

inicio del proceso de preparación de los atletas, que los ayuda con la compra de material deportivo y 

cubriendo una parte los costos de participación en los eventos clasificatorios o de preparación técnico-

táctica. Teniendo como parámetro de evaluación su participación y resultados en la Olimpiada, 

Paralimpiada y Nacional Juvenil 2019. 

 

III. Descripción de los principales componentes e indicadores 
 

1. Información de Referencia. 

Las asociaciones deportivas de la Ciudad de México no cuentan con recursos económicos suficientes para 
solventar necesidades de equipo deportivo especializado, programas de trabajo estandarizados que 
promuevan el desarrollo deportivo entre otros, aunado a ello, la población infantil y juvenil de la Ciudad 
de México presenta grandes problemas de sedentarismo y nula participación en actividades deportivas 
sistematizadas, provocando porcentajes de obesidad y sobrepeso significativos, teniendo como 
consecuencia efectos negativos en la salud de dicha población 
 
El programa tiene proporciona apoyos económicos a aquellas asociaciones deportivas de la Ciudad de 
México que participan en la etapa Regional o Campeonatos Selectivos Nacionales rumbo a la Olimpiada 
Nacional, Paralimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019, con la finalidad de beneficiar a los deportistas 
representativos de la Ciudad de México. 

 
1.1 Nombre del Programa Social. 

“Estímulos Económicos a las Asociaciones Deportivas de la Ciudad de México que participan en la 
Olimpiada, Paralimpiada y Nacional Juvenil 2019” 
 

1.2 Unidades Responsables. 

Instituto del Deporte de la Ciudad de México. 
Dirección General del Instituto del Deporte de la Ciudad de México 
Dirección de Calidad para el Deporte 
Subdirección de Estímulos y Recompensas 
Dirección de Administración 
Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos y Financieros 

 

1.3 Clave Presupuestaria. 

36PDID24140411119044511100 
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1.4 Año de Inicio del Programa. 

2010 

 
1.5 Último Año de Operación. 
No aplica, actualmente se encuentra vigente. 
 

1.6 Antecedentes del Programa Social. 

El Instituto del Deporte de la Ciudad de México a través de la Dirección de Deporte de Alto Rendimiento, 
dio inicio con el “Programa de Estímulos Económicos a las Asociaciones Deportivas que promueven el 
deporte competitivo rumbo a la Olimpiada y Paralimpiada Nacional”, el 1º de diciembre de 2010. 
 
El programa ha tenido modificaciones, a partir de su denominación inicial “Programa de Estímulos 
Económicos a las Asociaciones Deportivas de la Ciudad de México que promueven el deporte competitivo 
rumbo a la Olimpiada y Paralimpiada Nacional” cambiando por “Programa de Estímulos Económicos a 
las Asociaciones Deportivas de la Ciudad de México que participan en la Olimpiada, Paralimpiada y 
Nacional Juvenil 2019”, así como modificaciones en los mecanismos internos de evaluación  e indicadores 
de acuerdo a la matriz de marco lógico. 

 
1.7 Objetivo General. 

Generar las condiciones necesarias a las asociaciones deportivas de la Ciudad de México para elevar el 
nivel competitivo de las selecciones deportivas de la Ciudad de México que participan en la Olimpiada 
Nacional, Nacional Juvenil y Paralimpiada Nacional 2019. 
 
Dichas asociaciones deportivas requieren recursos económicos para lograr los objetivos planeados al 
inicio del proceso de preparación de los atletas, que los ayuda con la compra de material deportivo y 
cubriendo una parte los costos de participación en los eventos clasificatorios o de preparación técnico-
táctica. Teniendo como parámetro de evaluación su participación y resultados en la Olimpiada, 
Paralimpiada y Nacional Juvenil 2019. 

 
1.8 Objetivos Específicos. 

Proporcionar apoyo económico a aquellas asociaciones deportivas de la Ciudad de México que participan 
en la etapa Regional o Campeonatos Selectivos Nacionales rumbo a la Olimpiada Nacional, Paralimpiada 
Nacional y Nacional Juvenil 2019, con la finalidad de beneficiar a los deportistas representativos de la 
Ciudad de México. Estos apoyos económicos son destinados de manera estratégica por cada una de las 
asociaciones deportivas en los rubros que mejor le convengan para el desarrollo particular de su 
disciplina deportiva; estos apoyos pueden ser utilizados en material deportivo, campamentos de 
preparación, implementos para la competición, pago de hospedaje, alimentación y traslado de los atletas 
cuando compiten fuera de la Ciudad de México, asimismo,  se otorgan a las asociaciones deportivas para 
que brinden el apoyo a los deportistas sin importar su condición física, social y de género, garantizando 
su derecho a la cultura física y la práctica del deporte que constituye un elemento esencial de la 
educación. 

 
1.9. Padrón de Beneficiarios. 

Vigésima Primera Época, Publicada el 25 de marzo 2020, No.310 

 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/de514f8907041aafed7860069b
2d3386.pdf 
 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/de514f8907041aafed7860069b2d3386.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/de514f8907041aafed7860069b2d3386.pdf


 

 6 

INDEPORTE 

 
2. Información Presupuestal  

2.1 Presupuesto aprobado y ejercido del periodo 2018-2019 por capítulo de gasto. 

Presupuesto aprobado y ejercicio del periodo 2018-2019 por capítulo de gasto 

  2018 2019 

Capítulo de Gasto A E A E 

1000 
    

2000 
    

3000 
    

4000 $    800,000.00 $ 800,000.00 $    3,500,000.00 $    3,500,000.00 

Total $    800,000.00 $ 800,000.00 $    3,500,000.00 $    3,500,000.00 

 
 
2.2 Ejercicio del presupuesto durante el año fiscal 2019. 
 

EJERCICIO 2018 EJERCICIO 2019 

DENOMINACIÒN 

PROGRAMA SOCIAL 

PARTIDA FECHA CLC IMPORTE 

EJERCIDO 

FECHA CLC IMPORTE 

EJERCIDO 

PROGRAMA DE 

ESTÍMULOS 

ECONÓMICOS A LAS 

ASOCIACIONES 

DEPORTIVAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

QUE PARTICIPAN EN 

LA OLIMPIADA Y 

PARALIMPIADA 

NACIONAL 

4451 

13/11/2018 800,000.00  24/10/2019 2,040,000.00  

20/11/2019 350,000.00  

21/11/2019 160,000.00  

25/11/2019 120,000.00  

04/12/2019 125,000.00  

12/12/2019 160,000.00  

26/12/2019 545,000.00  

     TOTAL 800,000.00   TOTAL 3,500,000.00  

 

3. Resultados 
En 2019 se entregaron 21apoyos económicos a igual número de asociaciones deportivas, que con 

respecto a la meta anual establecida equivalió al 70% con un presupuesto ejercido de $3`500,00.00, de 

un presupuesto autorizado de $3`500,000.00, es decir se ejerció el 100% de lo programado. Es 

importante mencionar que con respecto a 2018, se otorgaron en 2019 un 40% más de apoyos 

económicos. 

Se logro que las asociaciones deportivas tuvieran un recurso económico adicional para cubrir   
necesidades de equipo deportivo especializado, transportación, hospedaje a eventos competitivos  fuera 
de la Ciudad de México,  programas de trabajo estandarizados que promuevan el desarrollo deportivo 
entre otros, aunado a ello, la población infantil y juvenil de la Ciudad de México presenta grandes 
problemas de sedentarismo y nula participación en actividades deportivas sistematizadas, provocando 
porcentajes de obesidad y sobrepeso significativos, teniendo como consecuencia efectos negativos en la 
salud de dicha población.  
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3.1 Indicador de Fin. 
Ofrecer un estímulo económico a las asociaciones deportivas de la Ciudad de México para fomentar la 
práctica deportiva. 

 

3.1.1 Nombre del indicador: Fin 

 
3.1.2 Descripción: Apoyar a las asociaciones deportivas de la Ciudad de México para fomentar la práctica 

deportiva. 

 
3.1.3 Método de cálculo: [(Asociaciones Deportivas que Clasificaron a la Olimpiada Nacional, Nacional 

Juvenil  y Paralimpiada 2019) / (Total de Asociaciones Apoyadas por el Programa de Estímulos 
Económicos a las Asociaciones Deportivas de la Ciudad de México que participan en la Olimpiada 
Nacional, Nacional Juvenil  y Paralimpiada Nacional)]* 100 

 
3.1.4 Frecuencia de Medición: Anual  

 
3.1.5 Sentido del indicador: Ascendente 

 

3.1.6 Línea Base: 30 asociaciones  

 
3.1.7. Año de Línea Base: 2018 

 
3.1.8. Resultado comparativo del indicador entre 2018 y 2019, en caso de que el programa haya 

operado también el primer año. 

 
Asociaciones Beneficiadas  

Año 2018 15 

Año 2019 21 
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3.2 Indicador de Propósito. Se busca aumentar el número de participación de deportistas en eventos 

Nacionales 

3.2.1 Nombre del indicador: Propósito 

3.2.2 Descripción: Incrementar el número de deportistas clasificados a los eventos Nacionales y mejorar 

su posición en el medallero de las Asociaciones Deportivas apoyadas. 

3.2.3 Método de cálculo: [(Número de atletas clasificados 2019) / (Numero de atletas clasificados 

2018)-1]*100 

[Número de medallas obtenidas 2019) / (Numero de medallas obtenidas 2018)-1]*100 

3.2.4 Frecuencia de Medición: Anual  

3.2.5 Sentido del indicador: Ascendente 

3.2.6 Línea Base: 30 

3.2.7 Año de Línea Base: 2018 

3.2.8 Resultado comparativo del indicador entre 2018 y 2019: 

Meta alcanzada Fórmula Incremento de cobertura 
2018= 15 

(15-21) = 6/15= 0.4*100= 40 40% 
2019= 21 
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Atletas participantes en Olimpiada Nacional, Nacional 
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Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil y 

Paralimpiada 2018 y 2019 

Atletas Participantes 2018 1103 

Atletas Participantes 2019 1137 
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3.3 Metas Físicas: 

Proporcionar estímulos económicos a por lo menos 30 asociaciones deportivas de la Ciudad de México, 

toda vez que las solicitudes de las asociaciones deportivas cumplan con los requisitos de acceso y con la 

dictaminación de las mismas que realiza el Instituto del Deporte, en beneficio del desarrollo de las 

disciplinas deportivas. 

3.3.1. Bienes y/o Servicios: No aplica  

3.3.2 Evolución de la Cobertura:  

La meta a alcanzar con el apoyo a las asociaciones deportivas de la Ciudad de México, es el de incrementar 

el número de participantes en la etapa final de la Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil y Paralimpiada 

Nacional 2019, además de incrementar el número de medallas con respecto a la edición anterior y 

mejorar la posición de forma general de todos los participantes en los eventos mencionados, así como 

incrementar el número de asociados dentro de los programas de desarrollo deportivo 

3.3.3 Análisis de la cobertura.   

a) Distribución por sexo: No aplica 

 

b) Distribución por tipo de beneficiarios: No aplica 
 

c) Distribución territorial, alcaldía y colonia: 
 

Asociaciones Beneficiarias por Alcaldía 

ÁLVARO OBREGÓN 1 

AZCAPOTZALCO  2 

BENITO JUÁREZ 4 

COYOACÁN  2 

CUAUHTEMOC 2 

GUSTAVO A. MADERO 2 

IZTACALCO 1 

IZTAPALAPA  2 

TLALPAN 1 

VENUSTIANO CARRAANZA 4 

 Total 21 
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f) Distribución por grupos de edad: No aplica  

 

IV. Módulo de Autodiagnóstico 
 

1. Matriz de diagnóstico interno 
 

Categorías Hallazgos 
Recomendaciones y 

Observaciones 
1. Fortalezas y 

aprendizajes 
1.1 Fortalecer la línea de trabajo 
institucional, social, y deportiva que 
hemos venido desarrollando en 
beneficio de los niños, niñas, jóvenes y 
atletas con y sin discapacidad que 
representan a la Ciudad de México a 
nivel Nacional. 

1.1.1 Continuar otorgando apoyo 
económico a las asociaciones 
deportivas que participan y trabajan 
en beneficio del desarrollo del 
deporte de la Ciudad de México en el 
marco del Sistema Nacional de 
Cultura Física y Deporte. 
 
1.1.2 Coadyuvar en el crecimiento de 
los deportistas representantes de la 
Ciudad de México, a través de apoyar 
su participación en campeonatos y 
torneos oficiales de carácter Nacional 
y/o Internacional, mediante la ayuda 
para la adquisición de equipamiento 
deportivo, a través de trasferencias 
monetarias y que el resultado se 
refleje en una mayor participación de 
atletas, mejorando su posición 
dentro del medallero de la Olimpiada 
Nacional, Paralimpiada Nacional y 
Nacional Juvenil. 
 

2. Obstáculos y 
brechas 

No se identificaron 
 

No se identificaron 

3. Áreas de 
oportunidad 

No se identificaron 
 

No se identificaron 

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

ASOCIACIONES BENEFICIARIAS POR ALCALDIA
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2. Análisis de resultados 
Como resultado de la construcción de la Matriz de diagnóstico interno se identifica la importancia de 

continuar instrumentado este tipo de programas como una estrategia que ayude el crecimiento de los 

deportistas representantes de la Ciudad de México, a través de apoyar su participación en campeonatos 

y torneos oficiales de carácter Nacional y/o Internacional, mediante la ayuda para la adquisición de 

equipamiento deportivo, a través de trasferencias monetarias y que el resultado se refleje en una mayor 

participación de atletas, mejorando su posición dentro del medallero de la Olimpiada Nacional,  Nacional 

Juvenil y Paralimpiada. 

  

V. Fortalecimiento del programa:  

1. Recomendaciones. 
Continuar otorgando apoyo económico a las asociaciones deportivas que participan y trabajan 
en beneficio del desarrollo del deporte de la Ciudad de México en el marco del Sistema 
Nacional de Cultura Física y Deporte. 
 
Se recomienda mantener este programa el cual permite a las personas deportistas de la 
Ciudad de México su participación en campeonatos y torneos oficiales de carácter Nacional 
y/o Internacional  
 

2. Observaciones 
Fortalecer la línea de trabajo institucional, social, y deportiva que hemos venido desarrollando 

en beneficio de los niños, niñas, jóvenes y atletas con y sin discapacidad que representan a la 

Ciudad de México a nivel Nacional. 

 


