
	  

	  

E N C U E S T A 
 

Programa: ESTÍMULOS ECONÓMICOS A DEPORTISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2017 
 

Ciudad de México a ____________ de ______________________________ de 2018 
 

Datos generales   (Datos del beneficiario) 
 

1.- Edad                        2.- Genero                                        3.- Número de integrantes en el hogar 
 

 años  Femenino  Masculino    integrantes 
 

4.- Delegación en la que habitas 
 

A.O.  Azc.  B.J.  Coy.  Cuaj  Cuah.  G.A.M.  Iztac.  
 

Iztap.  M.C.  M.H.  M.A.  Tlah.  Tlal.  V.C  Xoch.  
 

Aspectos socioeconómicos 
 

5.- Número de personas que aportan al ingreso familiar 
 

 personas 
 

6.- Ingreso familiar mensual   (Este dato será utilizado sólo con fines estadísticos, tu inscripción al programa no depende del ingreso mensual) 
 

menos de $1,500.00  de $1,500.00  
a   $3,000.00   de $3,000.00  

a   $5,000.00  de $5,000.00  
a   $7,000.00  de   $7,000.00  

a   $10,000.00  
 

de $10,000.00  
a   $15,000.00  de $15,000.00  

a   $20,000.00  de $20,000.00  
a   $25,000.00  de $25,000.00  

a   $30,000.00  más de $30,000.00  

 
Inscripción al programa 

 

7.- ¿A través de qué medio te enteraste de este programa?   (Puedes elegir varios medios) 
 

Internet   Volante   Gaceta   Asociación   Entrenador  
 

Desempeño del programa 
 

8.- ¿El estímulo económico y la beca se entregan en tiempo y forma? 
 

Sí  No  
 

9.- ¿El trato que recibes por parte de los servidores públicos es adecuado? 
 

Sí  No  ¿Por qué?  
 

10.- ¿Fuiste beneficiario del programa el año anterior? 
 

Sí  No  
 

11- ¿A cuáles aspectos de tu preparación deportiva te ayudó a cubrir el estímulo económico y la beca?   (Puedes elegir varios aspectos) 
 

Equipamiento  Hospedaje  Alimentación  Transporte  
 

Otro   Descríbelo  
 

12- ¿Qué aspectos influyen negativamente en tu desarrollo deportivo?   (Puedes elegir varias respuestas) 
 

Bajo ingreso personal y familiar  Atender otras 
necesidades  Exceso de competencias y 

torneos selectivos  Falta de apoyo de las 
instancias de gobierno  

 

Otro   Descríbelo  
 

13- El contar con el estímulo económico y la beca ¿te ha ayudado en tu desempeño deportivo? 
 

Sí  No  ¿Por qué?  
 

14- A raíz de contar con el estímulo económico y la beca ¿te sientes más motivado para continuar con tu desarrollo deportivo? 
 

Sí  No  ¿Por qué?  
 

15- Sugerencias para mejorar el programa 
 

 
 
 
 


