
 
 
 
 
 
 
 

 
MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 2020 

 
“CULTIVANDO ACTIVIDADES DEPORTIVAS” 

 
P Á G
I N A  

P Á R R A
F O  D I C E  D E B E  D E C I R  

8  4 . 2  

… Viveros de Coactetlan, Modulo Deportivo Parres el Guarda, 
para beneficio 45,000 hombres, mujeres, jóvenes, niñas y niños, 
y personas adultas mayores, en edades de 6 a 95 años, 
habitantes de Tlalpan, acorde al objetivo general. 

…  

… Viveros de Coactetlan, Modulo Deportivo Parres el Guarda y/o 
en medios y plataformas electrónicas existentes para beneficio de 
45,000 hombres, mujeres, jóvenes, niñas y niños, y personas 
adultas mayores, en edades de 6 a 95 años, habitantes de Tlalpan, 
acorde al objetivo general. 

…  

9  4 . 2 . 1  

• Conformar un equipo de 120 personas, entrenadores 
deportivos, activadores físicos y/o deportistas, que colaboren 
con la implementación del programa como beneficiarios 
facilitadores de servicios y desarrollen las actividades 
recreativas, físicas y deportivas específicas antes enumeradas 
en los deportivos públicos de la Alcaldía. 

… 

• Elaborar el padrón de personas beneficiarias con las 
actividades físicas y deportivas en los deportivos públicos de la 
Alcaldía de Tlalpan, así como la relación de beneficiarios 
facilitadores de servicios que impartirán dichas actividades. 

… 

 

• Conformar un equipo de 120 personas, entrenadores deportivos, 
activadores físicos y/o deportistas, que colaboren con la 
implementación del programa como beneficiarios facilitadores de 
servicios y desarrollen las actividades recreativas, físicas y 
deportivas específicas antes enumeradas en los deportivos públicos 
de la Alcaldía y/o en medios y plataformas electrónicas existentes. 

… 

• Elaborar el padrón de personas beneficiarias con las actividades 
físicas y deportivas en los deportivos públicos de la Alcaldía de 
Tlalpan y/o en medios y plataformas electrónicas existentes, así 
como la relación de beneficiarios facilitadores de servicios que 
impartirán dichas actividades. 
… 



 
 
 
 
 
 
 

9  4 . 2 . 2  

… 
Organización y distribución de los beneficiarios facilitadotes de 
servicios en los diferentes centros deportivos y módulos 
deportivos. 
Elaboración de las convocatorias, carteles, fechas y demás 
actividades relacionadas con la difusión y promoción del 
Programa Social. 
• Distribución de estos beneficiarios facilitadotes de servicios 
en los diferentes centros deportivos y módulos deportivos para 
que realicen sus actividades deportivas específicas.  
… 
 
 
Estas acciones fomentan la igualdad social y la igualdad 
sustantiva, pues en los requisitos para acceso al mismo no se 
exigen requisitos que pudieran promover la exclusión o 
discriminación, sino por el contrario, se busca que la población 
objetivo pueda disfrutar del beneficio de la impartición de 
actividades deportivas de alto nivel con carácter gratuito, en 
centros y módulos deportivos a los cuales todas las personas sin 
distinción o sesgo puedan acudir. 
 

… 
Organización y distribución de los beneficiarios facilitadores de 
servicios en los diferentes centros deportivos y módulos deportivos 
y/o de manera virtual a través de medios y plataformas electrónicas 
existentes. 
Elaboración de las convocatorias, carteles, fechas y demás 
actividades relacionadas con la difusión y promoción del Programa 
Social. 
• Distribución de estos beneficiarios facilitadores de servicios en 
los diferentes centros deportivos y módulos deportivos para que 
realicen sus actividades deportivas específicas y/o de manera 
virtual a través de medios y plataformas electrónicas existentes. 
… 
 
Estas acciones fomentan la igualdad social y la igualdad sustantiva, 
pues en los requisitos para acceso al mismo no se exigen requisitos 
que pudieran promover la exclusión o discriminación, sino por el 
contrario, se busca que la población objetivo pueda disfrutar del 
beneficio de la impartición de actividades deportivas de alto nivel 
con carácter gratuito, en centros y módulos deportivos a los cuales 
todas las personas sin distinción o sesgo puedan acudir y/o en 
medios y plataformas electrónicas existentes. 



 
 
 
 
 
 
 

1 0  4 . 2 . 3  

Los beneficios esperados son promover, incentivar y practicar 
las actividades recreativas, físicas y deportivas específicas antes 
señaladas en los espacios públicos de la Alcaldía de Tlalpan, 
para beneficio 45,000 hombres, mujeres, jóvenes, niñas y niños, 
y adultos mayores habitantes de Tlalpan… 

Los beneficios esperados son promover, incentivar y practicar las 
actividades recreativas, físicas y deportivas específicas antes 
señaladas en los espacios públicos de la Alcaldía de Tlalpan y/o en 
medios y plataformas electrónicas existentes, para beneficio 45,000 
hombres, mujeres, jóvenes, niñas y niños, y adultos mayores 
habitantes de Tlalpan… 

1 1  5 . 4  

Cantidad de 
facilitadores Denominación Funciones Supervisor     Tipo 

 evaluación 

               1 
Beneficiario facilitador 
(Coordinador General 
del Programa) 

• Planear, organizar y evaluar las 
actividades recreativas, físicas y 
deportivas en campo. 
• Supervisar los eventos deportivos 
realizados durante la ejecución del 
programa social. 
• Generar datos estadísticos en formato 
electrónico del programa (número de 
beneficiarios, edades, sexo, actividades, 
módulos, etc) 
• Realizar informes mensuales que den 
cuenta de sus actividades, señalando 
población atendida por edad y sexo. 

Dirección General de 
Desarrollo Social 
Coordinación de Desarrollo de 
Actividades Deportivas Jefe de 
Unidad Departamental JUD de 
Promoción Deportiva 

Reporte mensual 

             5 Beneficiario facilitador 
(Coordinador de zona) 

• Realizar visitas de supervisión a los 
módulos y espacios públicos donde se 
lleva a cabo el programa social.  
• Organizar y coordinar torneos internos 
entre los módulos y espacios públicos de 
Tlalpan donde se implementa el programa 
social.  
• Concentrar los informes de actividades 
de los Facilitadores deportivos que estén a 
su cargo y entregarlos a la Jefatura de 
Unidad Departamental de Promoción 
Deportiva. 
• Realizar informes mensuales que den 
cuenta de sus actividades, señalando 
población atendida por edad y sexo. 

Jefe de Unidad Departamental 
de Promoción Deportiva 
Coordinador General 

Reporte mensual 

Cantidad de 
facilitadores Denominación Funciones Supervisor      Tipo  

evaluación 

         1 
Beneficiario facilitador 
(Coordinador General 
del Programa) 

• Planear, organizar y evaluar las 
actividades recreativas, físicas y 
deportivas en campo. 
• Supervisar los eventos deportivos 
realizados durante la ejecución del 
programa social. 
• Generar datos estadísticos en formato 
electrónico del programa (número de 
beneficiarios, edades, sexo, actividades, 
módulos, etc) 
• Realizar informes mensuales que den 
cuenta de sus actividades, señalando 
población atendida por edad y sexo. 

Dirección General de 
Desarrollo Social 
Coordinación de Desarrollo de 
Actividades Deportivas Jefe de 
Unidad Departamental JUD de 
Promoción Deportiva 

Reporte mensual 

         5 Beneficiario facilitador 
(Coordinador de zona) 

• Realizar visitas de supervisión a los 
módulos y espacios públicos donde se 
lleva a cabo el programa social.  
• Organizar y coordinar torneos internos 
entre los módulos y espacios públicos de 
Tlalpan donde se implementa el programa 
social.  
• Concentrar los informes de actividades 
de los Facilitadores deportivos que estén a 
su cargo y entregarlos a la Jefatura de 
Unidad Departamental de Promoción 
Deportiva. 
• Realizar informes mensuales que den 
cuenta de sus actividades, señalando 
población atendida por edad y sexo. 

Jefe de Unidad Departamental 
de Promoción Deportiva 
Coordinador General 

Reporte mensual 



 
 
 
 
 
 
 

                112 Beneficiario facilitador 
(Facilitador deportivo) 

• Desarrollar actividades del programa 
social  
• Impartir actividades recreativas, físicas 
y/o deportivas dirigidas a la población en 
espacios públicos de la Demarcación.   
• Participar en eventos deportivos a cargo 
de la Alcaldía de Tlalpan.  
• Realizar informes mensuales que den 
cuenta de sus actividades, señalando 
población atendida por edad y sexo. 
 
 

Jefe de Unidad Departamental 
Coordinador General 
Coordinador de zona 

Reporte mensual 

                 2 Beneficiario facilitador 
(Apoyos Logísticos) 

• Trasladar los equipos y materiales 
necesarios a los puntos de actividad.  
• Realizar informes mensuales que den 
cuenta de sus actividades, señalando 
eventos atendidos. 

Jefe de Unidad Departamental 
Coordinador General Reporte mensual 

120 
    

 

          112 Beneficiario facilitador 
(Facilitador deportivo) 

• Desarrollar actividades del programa 
social  
• Impartir actividades recreativas, físicas 
y/o deportivas dirigidas a la población en 
espacios públicos de la Demarcación y/o 
en medios y plataformas electrónicas 
existentes. 
• Participar en eventos deportivos a cargo 
de la Alcaldía de Tlalpan.  
• Realizar informes mensuales que den 
cuenta de sus actividades, señalando 
población atendida por edad y sexo. 

Jefe de Unidad Departamental 
Coordinador General 
Coordinador de zona 

Reporte mensual 

          2 Beneficiario facilitador 
(Apoyos Logísticos) 

• Trasladar los equipos y materiales 
necesarios a los puntos de actividad 
cuando así se requiera. 
• Realizar informes mensuales que den 
cuenta de sus actividades, señalando 
eventos atendidos. 

Jefe de Unidad Departamental 
Coordinador General Reporte mensual 

120 
    

 

1 2  6 . 3  … 
 
• Promover e implementar actividades recreativas, físicas y 
deportivas específicas (descritas previamente en el apartado 4.1 
y 4.2 de las presentes Reglas de Operación), en las 
instalaciones deportivas de la Alcaldía, para beneficio de 
45,000 personas, preferentemente niñas, niños, jóvenes, 
mujeres, hombre y adultos mayores habitantes de Tlalpan de las 
zonas de muy bajo y bajo IDS. 
• Conformar un equipo de 120 personas con entrenadores 
deportivos, activadores físicos y/o deportistas, que participen en 
la implementación del programa como beneficiarios 
facilitadores de servicios, y desarrollen las actividades ya 
mencionadas en las instalaciones deportivas de la Alcaldía. 
… 

… 
 
• Promover e implementar actividades recreativas, físicas y 
deportivas específicas (descritas previamente en el apartado 4.1 y 
4.2 de las presentes Reglas de Operación), en las instalaciones 
deportivas de la Alcaldía o a distancia utilizando medios y 
plataformas electrónicas existentes, para beneficio de 45,000 
personas, preferentemente niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombre y 
adultos mayores habitantes de Tlalpan de las zonas de muy bajo y 
bajo IDS. 
• Conformar un equipo de 120 personas con entrenadores 
deportivos, activadores físicos y/o deportistas, que participen en la 
implementación del programa como beneficiarios facilitadores de 
servicios, y desarrollen las actividades ya mencionadas en las 
instalaciones deportivas de la Alcaldía o a distancia utilizando 
medios y plataformas electrónicas existentes. 
… 



 
 
 
 
 
 
 

1 4  8 . 1 . 3  Las personas interesadas en recibir información sobre cualquier 
aspecto relacionado con el programa podrán acudir a las 
oficinas de la Coordinación de Desarrollo de Actividades 
Deportivas o a la Jefatura de Unidad Departamental de 
Promoción Deportiva, ubicadas en Avenida Insurgentes Sur sin 
número, casi esquina con Periférico, interior del Deportivo 
Villa Olímpica, Col. Parque del Pedregal, Alcaldía de Tlalpan, 
C.P. 14010, Ciudad de México, o llamar a los teléfonos 
5556667738 y 5554240931, en un horario de lunes a viernes de 
las 9:00 a las 15:00 horas. 

Las personas interesadas en recibir información sobre cualquier 
aspecto relacionado con el programa podrán acudir a las oficinas 
de la Coordinación de Desarrollo de Actividades Deportivas o a la 
Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Deportiva, 
ubicadas en Avenida Insurgentes Sur sin número, casi esquina con 
Periférico, interior del Deportivo Villa Olímpica, Col. Parque del 
Pedregal, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14010, Ciudad de México,  
comunicarse vía telefónica a los teléfonos 5556667738 y 
5554240931 en un horario de lunes a viernes de las 9:00 a las 
15:00 horas o a través del correo electrónico 
actividadesdeportivas@tlalpan.gob.mx  

1 4  y  
1 5  

8 . 2 . 3  …  
 
b) Las personas interesadas en ser beneficiarias de las 
actividades recreativas, físicas y deportivas que se 
implementarán con este programa, deberán reunir los siguientes 
requisitos:  
-Ser preferentemente habitante de Tlalpan de las zonas de bajo 
y muy bajo desarrollo social.  
-Tener de 6 a 95 años.  
-Tener disponibilidad de horario para asistir a las actividades. 

… 
 
b) Las personas interesadas en ser beneficiarias de las actividades 
recreativas, físicas y deportivas que se implementarán con este 
programa, deberán reunir los siguientes requisitos:  
-Ser preferentemente habitante de Tlalpan de las zonas de bajo y 
muy bajo desarrollo social.  
-Tener de 6 a 95 años.  
-Tener disponibilidad de horario para asistir a las actividades y/o 
tomarlas a través de medios y plataformas electrónicas existentes. 



 
 
 
 
 
 
 

1 5  8 . 3 . 2  b) El registro de las personas interesadas en ser beneficiarias 
del Programa Social se realizará en los módulos y centros 
deportivos de la Alcaldía durante la ejecución del programa 
social en los días y horarios del desarrollo de las actividades 
por parte de los Beneficiarios facilitadores de servicios quienes 
lo harán en los Formatos de registro de beneficiarios, 
correspondientes. 
 
… 

b) El registro de las personas interesadas en ser beneficiarias del 
Programa Social se realizará en los módulos y centros deportivos 
de la Alcaldía durante la ejecución del programa social en los días 
y horarios del desarrollo de las actividades por parte de los 
Beneficiarios facilitadores de servicios quienes lo harán en los 
Formatos de registro de beneficiarios, correspondientes. En caso de 
existir algún impedimento por causa de fuerza mayor para llevar a 
cabo la impartición de estas actividades en dichos espacios, se 
podrán utilizar los diversos medios y plataformas electrónicas 
existentes para impartir las actividades recreativas, físicas y/o 
deportivas a distancia, donde se tomarán en cuenta las visitas o 
reproducciones realizadas. 
… 

1 6  8 . 3 . 5  … 
  
Las personas que en su caso formen parte de la lista de espera, 
al darse de baja de forma voluntaria o por causales de baja de 
algún beneficiario facilitador, ocuparán los lugares 
dependiendo de la actividad que en su momento se requiera o 
que cuente con el perfil idóneo de colaboración. Dicho 
expediente será enviado mediante oficio al Centro de Servicios 
y Atención Ciudadana (CESAC) de la Alcaldía de Tlalpan, 
quien emitirá un folio de registro para dar continuidad a su 
incorporación como beneficiario. 
 
b) El registro de las personas interesadas en ser beneficiarias 
del Programa Social se realizará en los módulos y centros 
deportivos de la Alcaldía durante la ejecución del programa 
social en los días y horarios del desarrollo de las actividades 
por parte de los Beneficiarios facilitadores de servicios quienes 
lo harán en los formatos de registro de beneficiarios, 
correspondientes. 

… 
  
Las personas que en su caso formen parte de la lista de espera, al 
darse de baja de forma voluntaria o por causales de baja de algún 
beneficiario facilitador, ocuparán los lugares dependiendo de la 
actividad que en su momento se requiera o que cuente con el perfil 
idóneo de colaboración. Dicho expediente será enviado mediante 
oficio al Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) de la 
Alcaldía de Tlalpan, quien emitirá un folio de registro para dar 
continuidad a su incorporación como beneficiario. Cuando por 
causas de fuerza no se pueda enviar el expediente al CESAC por 
encontrarse cerrado, bastará su selección con el número de control 
interno de registro que se le haya asignado. Una vez pasada la 
contingencia y sea abierto CESAC se realizará el proceso de 
asignación de folio de registro. 
 
b) El registro de las personas interesadas en ser beneficiarias del 
Programa Social se realizará en los módulos y centros deportivos 
de la Alcaldía durante la ejecución del programa social en los días 
y horarios del desarrollo de las actividades por parte de los 
Beneficiarios facilitadores de servicios quienes lo harán en los 



 
 
 
 
 
 
 

formatos de registro de beneficiarios, correspondientes. En caso de 
existir algún impedimento por causa de fuerza mayor para llevar a 
cabo la impartición de estas actividades en dichos espacios, se 
podrán utilizar los diversos medios y plataformas electrónicas 
existentes para impartir las actividades recreativas, físicas y/o 
deportivas a distancia, donde se tomarán en cuenta las visitas o 
reproducciones realizadas. 

2 0  10.1  … 
 
• Planear, organizar y evaluar las actividades recreativas, físicas 
y deportivas en campo. 
… 
 
• Realizar visitas de supervisión a los módulos y espacios 
públicos donde se lleva a cabo el programa social y reportar 
periódicamente al Coordinador General.  
• Organizar y coordinar torneos internos entre los módulos y 
espacios públicos de Tlalpan donde se implementa el programa 
social. 
… 
 
• Impartir actividades recreativas, físicas y/o deportivas 
dirigidas a la población en espacios públicos de la demarcación.  
… 
 
 

… 
• Planear, organizar y evaluar las actividades recreativas, físicas y 
deportivas en campo o las que se implementen a través de medios y 
plataformas electrónicas existentes para impartir dichas actividades 
a distancia. 
… 
• Realizar, cuando existan condiciones favorables, visitas de 
supervisión a los módulos y espacios públicos donde se lleva a 
cabo el programa social y reportar periódicamente al Coordinador 
General.  
• Organizar y coordinar, cuando existan condiciones favorables, 
torneos internos entre los módulos y espacios públicos de Tlalpan 
donde se implementa el programa social. 
… 
 
• Impartir actividades recreativas, físicas y/o deportivas dirigidas a 
la población en espacios públicos de la demarcación; en caso de 
existir algún impedimento para llevar a cabo la impartición de estas 
actividades en los espacios públicos, se podrán utilizar los diversos 
medios y plataformas electrónicas existentes para impartir las 
actividades recreativas, físicas y/o deportivas a distancia. 
… 

2 5  1 3 . 2  Indicadores de gestión y de resultados Indicadores de gestión y de resultados 

 
Dice: 
 



 
 
 
 
 
 
 

Nivel del 
objetivo Objetivo Indicador Fórmula de 

cálculo 

Tipo 
de 

Indica
dor 

Unidad 
de 

Medida 

Frecue
ncia de 
medici

ón 

Desagregaci
ón 

Medios de 
verificación 

Unidad 
responsable Supuestos Meta 

Fin 

Contribuir a 
fomentar el 
derecho a la 
cultura física y la 
práctica del 
deporte en 
Tlalpan. 

Porcentaje 
de personas 
que 
practican 
deporte que 
atiende el 
programa 

Cantidad de 
personas que 
practican 
deporte que 
atiende el 
programa / 
total de la 
población de 
la Alcaldía 
Tlalpan x 100 

Eficaci
a 

Porcentaj
e Anual 

Sexo, edad y 
Zona 
territorial de 
la Alcaldía 
de Tlalpan 

https://www.inegi.org.
mx/programas/moprad
ef/default.html#Tabula
dos 

Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Promoción 
Deportiva 

Los 
habitantes de 
la Alcaldía 
de Tlalpan se 
interesan por  
las 
actividades 
impartidas 
por el 
programa 
social 

7% 

Propósito 

Habitantes de la 
Alcaldía de 
Tlalpan que 
viven en colonias 
de bajo y muy  
bajo Índice de 
Desarrollo 
Social, cuentan 
con acceso a 
actividades 
físicas y 
deportivas 
gratuitas. 

Porcentaje 
de habitantes 
de la 
Alcaldía de 
Tlalpan que 
realizan 
actividades 
físicas y 
deportivas a 
través del 
Programa  

Cantidad de 
personas que 
realizan 
actividad 
física a través 
del programa 
social 
Cultivando 
Actividades 
Deportivas / 
Número de 
habitantes de 
la población 
potencial de la 
Alcaldía de 
Tlalpan. X 
100 

Eficaci
a 

Porcentaj
e Anual 

Sexo, edad y 
Zona 
territorial de 
la Alcaldía 
de Tlalpan 

Base de datos de los 
beneficiarios de las 
actividades del 
Programa Social 
“Cultivando 
Actividades 
Deportivas” 

Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Promoción 
Deportiva 

Los 
habitantes de 
la Alcaldía 
de Tlalpan se 
interesan por  
las 
actividades 
impartidas 
por el 
programa 
social 

100% 



 
 
 
 
 
 
 

Compone
nte 

Actividades 
físicas y 
deportivas 
impartidas 
(Fútbol, 
básquetbol, 
voleibol, hand 
ball, atletismo, 
marcha, tiro con 
arco, béisbol, 
ajedrez, box, 
lucha 
grecorromana, 
Artes Marciales 
como defensa 
personal, karate 
do, tae kwon do, 
kung fu, danza, 
zumba y baile 
aeróbico y de 
salón, danza 
aérea yoga, 
natación infantil 
y para adultos 
mayores, 
campamentos 
lúdico 
deportivos, 
patinaje urbano) 

Porcentaje 
de horas 
impartidas 
por el 
Programa  

Número de 
horas de 
actividad 
física 
impartida por 
beneficiarios 
facilitadores 
de servicios 
/número de 
horas de 
actividad 
física 
programadas 
por 
derechohabien
te x100  

Eficaci
a 

Porcentaj
e 

Trimest
ral No aplica 

Reportes mensuales de 
los promotores 
deportivos del 
programa social 
“Cultivando 
Actividades 
Deportivas” 

Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Promoción 
Deportiva 

Los 
habitantes de 
la Alcaldía 
de Tlalpan se 
interesan por  
las 
actividades 
impartidas 
por el 
programa 
social 

100% 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Debe decir: 
 

Nivel del 
objetivo Objetivo Indicador Fórmula de 

cálculo 

Tipo 
de 

Indica
dor 

Unidad 
de 

Medida 

Frecue
ncia de 
medici

ón 

Desagregaci
ón 

Medios de 
verificación 

Unidad 
responsable Supuestos Meta 

Fin 

Contribuir a 
fomentar el 
derecho a la 
cultura física 
y la práctica 
del deporte en 
Tlalpan. 

Porcentaje de 
personas que 
practican 
deporte que 
atiende el 
programa 

Cantidad de 
personas que 
practican 
deporte que 
atiende el 
programa / 
total de la 
población de 
la Alcaldía 
Tlalpan x 100 

Eficaci
a 

Porcentaj
e Anual 

Sexo, edad y 
Zona 
territorial de 
la Alcaldía 
de Tlalpan 

https://www.inegi.org.
mx/programas/moprad
ef/default.html#Tabula
dos 

Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Promoción 
Deportiva 

Los 
habitantes de 
la Alcaldía 
de Tlalpan se 
interesan por  
las 
actividades 
impartidas 
por el 
programa 
social 

7% 

Propósito 

Habitantes de 
la Alcaldía de 
Tlalpan que 
viven en 
colonias de 
bajo y muy  
bajo Índice de 
Desarrollo 
Social, 
cuentan con 
acceso a 
actividades 
físicas y 
deportivas 
gratuitas. 

Porcentaje de 
habitantes de la 
Alcaldía de 
Tlalpan que 
realizan 
actividades 
físicas y 
deportivas a 
través del 
Programa  

Cantidad de 
personas que 
realizan 
actividad 
física a través 
del programa 
social 
Cultivando 
Actividades 
Deportivas / 
Número de 
habitantes de 
la población 
potencial de la 
Alcaldía de 
Tlalpan. X 
100 

Eficaci
a 

Porcentaj
e Anual 

Sexo, edad y 
Zona 
territorial de 
la Alcaldía 
de Tlalpan 

Base de datos de los 
beneficiarios de las 
actividades del 
Programa Social 
“Cultivando 
Actividades 
Deportivas” 

Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Promoción 
Deportiva 

Los 
habitantes de 
la Alcaldía 
de Tlalpan se 
interesan por  
las 
actividades 
impartidas 
por el 
programa 
social 

100% 



 
 
 
 
 
 
 

Compone
nte 

Actividades 
físicas y 
deportivas 
impartidas(Fút
bol, 
básquetbol, 
voleibol, hand 
ball, atletismo, 
marcha, tiro 
con arco, 
béisbol, 
ajedrez, box, 
lucha 
grecorromana, 
Artes 
Marciales 
como defensa 
personal, 
karate do, tae 
kwon do, 
kung fu, 
danza, zumba 
y baile 
aeróbico y de 
salón, danza 
aérea yoga, 
natación 
infantil y para 
adultos 
mayores, 
campamentos 
lúdico 
deportivos, 
patinaje urban 

Porcentaje de 
horas 
impartidas por 
el Programa  

Número de 
horas de 
actividad 
física 
impartida por 
beneficiarios 
facilitadores 
de servicios 
/número de 
horas de 
actividad 
física 
programadas 
por 
derechohabien
te x100  

Eficaci
a 

Porcentaj
e 

Trimest
ral No aplica 

Reportes mensuales de 
los promotores 
deportivos del 
programa social 
“Cultivando 
Actividades 
Deportivas” 

Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Promoción 
Deportiva 

Los 
habitantes de 
la Alcaldía 
de Tlalpan se 
interesan por  
las 
actividades 
impartidas 
por el 
programa 
social 

100% 



 
 
 
 
 
 
 

Actividad 

Seleccionar a 
los 
facilitadores 
beneficiarios 
que realizarán 
las actividades 
sustantivas del 
programa 

Porcentaje de 
solicitudes 
aceptadas  

Número de 
solicitudes a 
facilitador 
aceptadas / 
Número de 
solicitudes a 
facilitador 
recibidas x100 

Eficaci
a Personas  Trimest

ral   Registros de programa 

Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Promoción 
Deportiva 

Los 
candidatos a 
facilitador se 
interesan en 
participar en 
el programa 

80% 

 


