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PRESENTACIÓN 

 

A través del tiempo, Benito Juárez, célebre y distinguido personaje de la historia 

de México, ha dado el nombre no sólo a un sin número de escuelas, monumentos, 

parques y avenidas, sino en este caso a una de las 16 Alcaldías que conforman la 

Ciudad de México y es el entonces jefe del Departamento del Distrito Federal, 

Octavio Sentíes Gómez, quien el 30 de diciembre de 1972 decidió otorgarle a esta 

demarcación el nombre de Benito Juárez, inspirado en la figura y trayectoria de 

este amante y férreo defensor de los indígenas marginados y de los mestizos 

sometidos. 

  

La Alcaldía Benito Juárez se ubica en el centro geográfico de la ciudad de México. 

Sus límites son: al norte la Alcaldía Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc; al sur 

Coyoacán; al este Iztapalapa e Iztacalco, y al oeste Álvaro Obregón. Tiene una 

latitud de 19°22'15” y una longitud de 99°02'27”. Su altitud es de 2 mil 242 metros, 

y su superficie es de 26.63 km2. 

  

En su territorio se constituyen 56 colonias y 3 centros urbanos (unidades 

habitacionales) totalmente dotados de los servicios e infraestructura urbana, a lo 

largo y ancho de 2 mil 210 manzanas, en las que confluyen las vialidades más 

importantes de la capital. 

  

El área total de la Alcaldía Benito Juárez es de 27 km2. Hay construidos 3612 

000.00 m2 de banquetas; en guarniciones 730,670.00 metros lineales; en calles 

pavimentadas (concreto asfáltico) 12448,000.00 m. El área total de concreto 

asfáltico y concreto hidráulico (banquetas) es de 15'060,000.00 m2. La longitud de 
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las avenidas principales y los ejes viales es de 89.90 km. La longitud de calles 

secundarias es de 631.1 km. 

  

Altitud: 2242 m.s.n.m 

Topografía: Plana con ligeras ondulaciones 

Tipo de terreno: Arcillosos de alta plasticidad y baja resistencia con un espesor de 

15 metros 

Clima: Templado 

Temperatura anual promedio: 17°C 

Extensión territorial: 2,663 has. 

Colonias: 56 

Manzanas: 2,210 

Información General: Se ubica en el centro geográfico de la Ciudad de 

México Representa el 1.8% del territorio del D. F. (148,986 has.) 

  

La densidad de la población es de 13 mil 537 habitantes por km2. Existe una 

población flotante de un millón 500 mil habitantes. 

  

De acuerdo al Panorama sociodemográfico la Ciudad de México publicado por el 

INEGI 2015, la alcaldía cuenta con una población total de 417 416 habitantes, que 

representan el 4.7% de la población de la CDMX. Los hombres representan el 

46.2%, y las mujeres el 53.9%.  

 

Entre sus habitantes de más de 15 años de edad  el 62.8% tienen estudios  nivel 

superior, el 32.4% personas dedicadas a los quehaceres del hogar, el 25.2% son 

jubilados y pensionados y el 6.5% no trabajan o realizan actividades no 

económicas. En cuanto a la situación conyugal de los habitantes, se tiene que el 

35.4% de las personas están casadas, el 39.4% solteras, el 9.6% en unión libre y 

https://es.wikipedia.org/wiki/INEGI
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el 4.7% divorciada, viuda o separada. En 2015, 1.22 % de personas en la Alcaldía 

reportaron hablar alguna lengua indígena. 

 

En cuanto a escolaridad, la tasa de alfabetización en la alcaldía es de 99.0% para 

personas entre 14 y 24 años y de 99.1% para personas de 25 años o más. 

Además, de cada 100 personas entre 6 y 11 años, 96 asisten a la escuela según 

datos del INEGI en 2015. 

 

La distribución de la población según grupo de edades es de: adulto mayor (de 65 

años a más): 11 por ciento; adulto (de 25 a 64 años): 55 por ciento; juventud (de 

15 a 24 años): 16 por ciento; niñez (de 5 a 14 años): 12 por ciento; y la infancia 

(de 0 a 4 años): 6 por ciento. 

  

El 70 por ciento del territorio de la Alcaldía Benito Juárez está dedicada a la 

vivienda y a los servicios; el resto lo ocupan calles y avenidas, y sólo un 2 por 

ciento está destinado a la industria. En total, el número de viviendas es de 115 mil 

975; de éstas el 99.9 por ciento son particulares, y el 1 por ciento colectivas. El 

número de residentes por vivienda promedio es de 3.1 habitantes. Las viviendas 

construidas con materiales adecuados ascienden al 93.9 por ciento del total. Las 

casas independientes ocupan el 27 por ciento; los departamentos en edificio el 62 

por ciento; la vivienda en vecindad el 5 por ciento; los cuartos de azotea el 2 por 

ciento; y los no especificados el 4 por ciento. 

  

Las viviendas que cuentan con agua intradomiciliaria ascienden al 99.2 por ciento. 

Las que cuentan con drenaje conectado a la red a 99.5 por ciento. Las que poseen 

energía eléctrica ascienden al 100 por ciento. 
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En total, la Alcaldía Benito Juárez está constituida por 56 colonias, en donde 

habitan 359 mil 330 ciudadanos en 115 mil 912 viviendas que se extienden en una 

superficie de 379 mil 646 metros cuadrados. 

 

 

Aspectos de Cultura Física y Deporte en la Alcaldía Benito Juárez 

 

La Alcaldía Benito Juárez administra 6 centros deportivos y cuenta con 28 

espacios deportivos (módulos, parques y gimnasios urbanos) siendo el sexto lugar 

con mayor número de instalaciones deportivas en la CDMX,, donde el primer lugar 

en número de instalaciones deportivas, es la Alcaldía Gustavo A. Madero y la de 

menor número de instalaciones deportivas es la Alcaldía Cuajimalpa. 

 

Cuenta con el privilegio de ser responsable de dos instalaciones históricas y 

tradicionales en el ámbito deportivo, siendo estas la Alberca Olímpica “Francisco 

Márquez” y el Gimnasio Olímpico “Juan de la Barrera”, ambos operados en un 

conjunto deportivo - administrativa, técnica y operativamente - denominado 

Complejo Olímpico “México 68”; estas instalaciones pasan a formar parte de la 

Alcaldía Benito Juárez en el año 2001 cuando el entonces Jefe de Gobierno, en 

acuerdo con los 16 jefes delegacionales, convinieron que las instalaciones en 

posesión de la entonces Dirección del Instituto del Deporte del Distrito Federal 

pasaran a ser administradas por cada una de las demarcaciones. 

 

Infraestructura Deportiva de la Alcaldía Benito Juárez 
 

Deportivos Administrados por la Alcaldía Benito Juárez (Centros 
Generadores) 

 

No. DEPORTIVOS UBICACIÓN 

1 Complejo Olímpico México 
68  

Av. División del Norte No. 2333 (esquina Av. Río 
Churubusco) Col. General Anaya, 
03340, Alcaldía Benito Juárez. 
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2 Deportivo Benito Juárez Prolongación Uxmal s/n (esquina Av. Municipio 
Libre)Col. Santa Cruz Atoyac 
03310, Alcaldía Benito Juárez. 

3 Deportivo Joaquín Capilla Calle Santiago Rebull No. 50 
Col. Mixcoac, 03910, Alcaldía Benito Juárez. 

4 Polideportivo Soluciones 
“Vicente Saldívar” 

Calle Antonio Rodríguez No. 94 
Col. San Simón Ticumac 
03660, Alcaldía Benito Juárez. 

5 Deportivo Gumersindo 
Romero 

Av. Monte Albán No. 636 (entre Pilares y 
Cuicuilco) Col. Letrán Valle 
03650, Alcaldía Benito Juárez. 

6 Deportivo Tirso Hernández Cerrada Becerra esq. 11 de abril s/n 
Col. 8 de agosto, 03820, Alcaldía BJ 

 
 

Parques y Módulos Deportivos 
 

La Alcaldía Benito Juárez cuenta con 28  módulos deportivos, en los cuales 

encontramos una afluencia mensual aproximada de 15,000 personas entre niños, 

adolescentes y adultos; y por la característica de los mismos, los deportes que 

más se practican son el fútbol y el baloncesto. 

 

No. Parque/Espacio Ubicación 

1 Francisco Villa (De los 
Venados) 

Av. División del Norte, Miguel Laurent, Av. Dr. José 
María Vértiz y Eje 7 Sur Municipio Libre. Colonia 
Portales Norte. 

2 Arboledas (Pilares) José Enrique Pestalozzi, Heriberto Frías, Pilares y 
Matías Romero. Colonia Del Valle Centro. 

3 Francisco Zarco 
(Periodista) 

Cerrada Jaime Lena, MonicoNeck, Micros, Jacobo 
Dalevuelta y Andador Carreño Alvarado. Colonia 
Segunda del Periodista. 

4 Odesa Postal Unión Postal, Almería, Andalucía y Castilla. Colonia 
Postal. 

5 Xicoténcatl Cádiz, Soria, Isabel la Católica y Castilla. Colonia 
Álamos. 
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6 Américas Caleta, Diagonal de San Antonio, Zempoala y Av. Dr. 
José María Vértiz. Colonia Narvarte Oriente. 

7 María Enriqueta Morena, Eje 4 Sur Xola, Providencia y Av. Coyoacán. 
Colonia Del Valle Norte. 

8 Pascual Ortiz Rubio Félix Cuevas, Parroquia, Amores y Gabriel Mancera. 
Colonia Del Valle Sur. 

9 Esparza Oteo Alabama, Georgia, Pensilvania y Nueva York. Colonia 
Nápoles. 

10 Tlacoquemecatl Pilares, Tlacoquemécalt, Providencia, Moras y Adolfo 
Prieto. Colonia Tlacoquemécalt del Valle. 

11 Rosendo Arnaiz Av. Revolución, Andrea del Castagno, Miguel Ángel y 
San Antonio. Colonia Nonoalco. 

12 San Lorenzo Magnolias, Fresas, San Lorenzo y Manzanas. 
Colonia Tlacoquemécatl del Valle. 

13 José María Olloqui Comunal, Acacias, José Ma. Olloqui y Adolfo Prieto. 
Colonia Acacias. 

14 Iztaccíhuatl Ralph Roeder, Leopoldo Lugones, Xavier Sorondo y 
Martín L. Guzmán. Colonia Iztaccíhuatl. 

15 Victoria   

16 Glorieta Mariscal Sucre  Glorieta Sucre 

17 San Simón Privada de la Luz, Pascual Ortiz Rubio, Centenario y 
Prolongación Juan Escutia. Colonia San Simón 
Ticumac. 

18 Multifamiliar Cupa   

19 Glorieta de la Bola Mercaderes, Félix Parra, Plateros y Del Ángel. Colonia 
San José Insurgentes. 

20 Corredor Plutarco Elías 
Calles 

 Plutarco Elías Calles 

21 San Pedro de los Pinos 
(Luis Pombo) 

Calle 7, Av. 2 y Av. 3. Colonia San Pedro de los Pinos. 

22 Miraflores  Av. 2, Calle 21 y Calle 17. Colonia Moderna. 
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23 José Clemente Orozco Corregio, Augusto Rodín y Cda. José Clemente 
Orozco. Colonia Ciudad de los Deportes. 

24 Manuel Bernal (Tío 
Polito) 

Av. Coyoacán y Concepción Beistegui. Colonia Del 
Valle Centro. 

25 Francisco Gabilondo 
Soler 
Cri Cri 

 Pestalozzi, Av. División del Norte y Ángel Urraza. 
Colonia Del Valle Centro. 

26 De la Moderna Juana de Arco, Miguel Ángel y Jorge Washington, 
colonia Moderna 

27 Molinos Molinos y Boulevard Adolfo López Mateos. Colonia 
Mixcoac. 

28 Luis Urbina (Hundido) Avenida de los Insurgentes, calle Millet y Av. Porfirio 
Díaz. Colonia Extremadura Insurgentes. 

 

 
Deporte Competitivo en la Alcaldía Benito Juárez 

 

La Alcaldía Benito Juárez respecto al deporte competitivo ha sido cuna de grandes 

deportista que han representado dignamente a la demarcación en justas 

nacionales e internacionales en disciplinas como son la natación, el voleibol, polo 

acuático, natación artística, clavados, esgrima, gimnasia, baloncesto, entre otras. 

 

Es reconocida por sus logros deportivos en los Juegos Deportivos de la Ciudad de 

México, manteniéndose en la tabla de puntuación y medallero en los primeros 

lugares. 

 

Tabla comparativa de equipos representativos 
 

 Delegación - 
Alcaldía 

No. de 
deportivos 

No. de 
atletas 

Deporte 
Competitivo 

1 Álvaro Obregón 10 12000 3000 

2 Azcapotzalco 8 11000 2750 

3 Benito Juárez 6 9000 2250 
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4 Coyoacán 12 16500 4125 

5 Cuajimalpa 3 2700 675 

6 Cuauhtémoc 9 8000 2000 

7 Gustavo A. Madero 22 21000 5250 

8 Iztacalco 10 19000 4750 

9 Iztapalapa 12 18000 4500 

10 Magdalena Contreras 11 13000 3250 

11 Miguel Hidalgo 11 17000 4250 

12 Milpa Alta 4 3500 875 

13 Tláhuac 13 9000 2250 

14 Tlalpan 34 30000 7500 

15 Venustiano Carranza 11 20000 5000 

16 Xochimilco 14 12000 3000 

  Total  188 221700 55425 

 

 

Resultados por medallas y puntos de la Alcaldía Benito Juárez en los juegos 
deportivos de la Ciudad de México en los años 2015, 2016, 2017 y 2018. 

 

 

Ejercicio Oro Plata Bronce Total Lugar Puntos Lugar 

14-15 217 185 169 571 2 3196 1 

15-16 162 153 125 440 3 4225 2 

16-17 129 148 99 376 3 3805 3 

17-18 127 113 112 352 3 4564 3 
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Resultados de la Alcaldía Benito Juárez en la Olimpiada Nacional infantil, 
Juvenil y Paralimpiada en los años 2015, 2016, 2017 y 2018. 

  

Ejercicio Oro Plata Bronce 

2012 32 30 40 

2013 22 26 31 

2014 19 25 30 

2015 16 22 29 

2016 14 26 21 

2017 13 11 24 

2018 8 8 16 

 

 
Eventos Deportivos en la Alcaldía Benito Juárez 

 

Tocante a eventos deportivos, la Alcaldía Benito Juárez organiza un mínimo de 

300 eventos por año entre torneos, convenciones, cursos de capacitación, 

exhibiciones, muestras pedagógicas, muestras deportivas, activaciones físicas y 

actividades recreativas, siendo estos de trascendencia distrital, nacional e 

internacional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La práctica deportiva no se limita solamente a los atletas de elite, deportistas de 

alto rendimiento, gente joven, etc.; todo ser humano puede y debería realizar 

alguna actividad deportiva acorde a sus necesidades y sus posibilidades físicas. 

Uno de los compromisos que adquirirá la Alcaldía Benito Juárez en el ámbito de la 

Cultura Física, es que todos los niños y niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores, 

de cualquier edad, sexo, nivel socioeconómico, personas vulnerables, personas 

con discapacidad y atletas de deporte competitivo, tengan la oportunidad de 

realizar actividad física de calidad que favorezca al desarrollo armónico de sus 

capacidades físicas, cognitivas y sociales.  

 

Se buscará establecer un modelo integral de desarrollo de la cultura física que 

promueva entre la población, el acceso masivo a la práctica sistemática de 

actividades físicas, recreativas y deportivas, así como la participación organizada 

entre ellas, teniendo como estrategia la difusión a todos los sectores de la 

población, con el propósito de crear hábitos para la práctica de las mismas, con la 

seguridad de mejorar las condiciones generales de salud, adaptabilidad, bienestar 

social e integración familiar y comunitaria, buscando también detectar talentos 

deportivos en edades tempranas. 

 

La dirección y administración de la cultura física y deporte en el ámbito 

gubernamental exige, a partes iguales, amar el deporte, siendo consciente de su 

importancia en la formación integral de los seres humanos, una preparación 

empresarial y administración pública adecuada. Cuando hablamos de deporte 

estamos abarcando con ese término todo lo concerniente a la actividad física, 
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tanto desde el punto de vista competitivo y agonístico como en su versión de ocio 

y entretenimiento.  

Habitualmente, las áreas de cultura física han sido regidas por personas con 

mucha voluntad y amor al deporte, pero sin conocimientos básicos de dirección, o 

bien, por otras que, a pesar de estar técnicamente preparadas para desempeñar 

la dirección, no sienten el deporte como algo importante e, incluso, algunos 

consideran que el puesto no corresponde a sus méritos. 

 

Sin embargo, el auge de la práctica deportiva en los últimos años está creando en 

los dirigentes voluntarios tradicionales una inquietud por el conocimiento y la 

formación en técnicas empresariales y administración pública. Al mismo tiempo, 

muchos jóvenes universitarios que, aun siendo practicantes de algún deporte, no 

pensaban en la dirección deportiva como salida profesional, están considerando 

esta última como una posibilidad muy atractiva a tener en cuenta. Así, vemos que 

las materias universitarias en dirección y gestión deportiva cuentan cada vez con 

más adeptos, los cuales provienen no sólo de las licenciaturas o diplomaturas en 

Educación Física, cosa por otra parte lógica, sino de otras carreras que escogen 

esas asignaturas como créditos de libre elección. Lo mismo ocurre fuera del 

ámbito de los estudios de grado, con la proliferación de cursos de expertos, 

especialistas o maestrías que tratan de responder a la demanda creada. 

 

Todo este cambio está motivado por la expansión de la sociedad del ocio y la 

consiguiente búsqueda de la calidad de vida. La esperanza de vida en los países 

desarrollados es cada vez mayor, mientras que la edad de jubilación está bajando 

paulatinamente. Si a ello se une el aumento de la capacidad económica y el cada 

vez mayor culto al cuerpo, tenemos un conjunto de variables que explican 

perfectamente el crecimiento exponencial de la demanda de actividad física. 
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Como consecuencia inmediata empiezan a proliferar los centros deportivos, 

debiendo convivir los tradicionales junto a los de nueva creación y las franquicias 

de las grandes nacionales del sector. Se establece así una dura competencia que 

beneficia la calidad de las prestaciones de los servicios deportivos. De esta pugna 

sobrevivirán los que cuenten con los dirigentes deportivos más preparados y sobre 

todo, con mayor dedicación y motivación por su tarea. 

 

¿Dónde estamos parados en materia de cultura física y deporte en la 

Alcaldía Benito Juárez desde la visión Ciudad-Alcaldía? 

 

Los problemas y oportunidades que tenemos en la CDMX en materia de cultura 

física y deporte están sobre diagnosticados, de manera documental y a través de 

un proceso de investigación, o de forma empírica. 

 

Los diversos actores involucrados en la cultura física en nuestro país, no nos 

permite determinar un sólo responsable de los resultados positivos o negativos 

que actualmente tenemos en distintos rubros, como referencia se plasman 

algunos datos que servirán como criterio. 

 

En la Ciudad de México: 

 

 El sobrepeso y obesidad se encuentra por arriba de la media nacional, dado 

que 75.4% de mujeres mayores de 20 años (2.3 millones de personas) 

tiene obesidad o sobrepeso, 69.8% de hombres mayores de 20 años (1.8 

millones de personas) y 35% de niños en edad escolar (481 mil). Razón por 

la cual sirve como termómetro para medir la funcionalidad de resultados de 

muchas de las estrategias encaminadas a su tratamiento y prevención. (1) 
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 El 60 por ciento de los recursos asignados a la Secretaría de Salud son 

destinados para atender enfermedades crónicas como la obesidad, 

sobrepeso y sus derivados. (2) 

 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su comunicado 

de prensa núm. 25/18, del 26 de enero de 2018, revela a través del Módulo 

de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF), que la población de 

18 y más años de edad en México, 42.4% realiza la práctica de algún 

deporte o ejercicio físico en su tiempo libre, porcentaje similar al que se 

registra desde 2013. 

 

 El nivel de escolaridad se relaciona de forma directa con la participación en 

la actividad física. A mayor nivel educativo aumenta el porcentaje de 

población que declaró realizar práctica físico-deportiva. De la población de 

18 y más años de edad que no ha concluido su educación básica la 

proporción de activos físicamente fue de 27.6%, mientras que la cifra se 

duplica entre quienes tiene al menos un grado de educación superior (57.6 

por ciento). 

 

 El 59.6% de las personas que practican algún deporte o ejercicio físico lo 

hacen por salud. Les siguen quienes lo hacen por diversión (19.0%) y 

aquellos que tienen como motivación verse mejor (17.6 por ciento).  

 

 Acudir a instalaciones públicas para realizar la práctica físico-deportiva fue 

la respuesta de 62.8% de la población activa físicamente, mientras que 

33.5% lo realiza en instalaciones privadas como gimnasios, clubes, 

domicilios particulares o instalaciones de su lugar de trabajo o estudio.  
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 En cuanto al horario para la práctica de algún deporte o ejercicio físico, 

37.0% de la población prefiere realizar esta actividad en la mañana, 30.2% 

en la tarde y 19.1%, por la noche. 

 

 Las principales razones de quienes declararon nunca haber realizado 

práctica físico-deportiva o quienes abandonaron el deporte o el ejercicio 

físico son: falta de tiempo, cansancio por el trabajo y problemas de salud. 

(3) 

 

Alcaldía Benito Juárez 

 

La Alcaldía Benito Juárez respecto al deporte cuenta con una infraestructura 

adecuada para poder brindar atención a sus habitantes, asimismo, los deportistas 

destacados en alguna disciplina deportiva, cuentan con apoyo para representar a 

la demarcación y también la oportunidad de ser reconocidos en las justas 

deportivas más importantes en la CDMX y a nivel nacional, se ha detectado que 

algunos deportistas cuentan con beneficios no solo de la Alcaldía Benito Juárez, 

sino por parte del Instituto del Deporte, a continuación, se presentan tablas 

comparativas de acuerdo al ultimo censo que realizó el INEGI en 2015, en donde 

se resume la situación actual del deporte en la Alcaldía Benito Juárez. 
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Después de dieciocho años laborando en la administración pública, junto con una 

comunicación y cooperación continua con distintas áreas gubernamentales 

(Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Comisión Deportiva Mexicana, 

Comité Olímpico Mexicano, Comité Paralímpico Mexicano, Instituto del Deporte de 

la CDMX, Asociaciones Deportivas Nacionales, Asociaciones Deportivas de la 

Ciudad de México y Direcciones Deportivas de Municipios y Alcaldías) se plasma 

por escrito la tarea primordial a desarrollar por un director deportivo actual y la 

propuesta de un programa de trabajo trianual en materia de  cultura física para la 

Alcaldía Benito Juárez. 
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CONCEPTOS 

  

Con la finalidad de entender algunos conceptos comúnmente utilizados en la 

Administración Pública Local en el ámbito deportivo, a continuación se mencionan 

los siguientes: 

  

Cultura física: Sistema de categorías desprendidas del la actividad motriz del 

hombre y manifestada en diferentes connotaciones determinadas en la práctica 

diaria vital, de donde se desprenden como categorías el entrenamiento deportivo, 

la educación física y la recreación. 

 

Deporte.- La práctica de actividades físicas e intelectuales que las personas, de 

manera individual o en conjunto, realicen con propósitos competitivos o de 

esparcimiento en apego a su reglamentación. Dicha práctica propiciará el 

desarrollo de las aptitudes del individuo, el cuidado de su salud y promoverá su 

integración y desarrollo en la sociedad. 

 

Educación física.- La preparación del ser humano por medio de procesos 

pedagógicos con la finalidad de desarrollarlo en el ámbito Bio-Psico-Social y 

Técnico Deportivo. 

 

Actividad Física: Actos motores propios del ser humano, realizados como parte 

de sus actividades cotidianas. 

  

Recreación Física: Actividad física con fines lúdicos que permiten la utilización 

positiva del tiempo libre. 

  

Rehabilitación Física: Actividades para restablecer a una persona sus 

capacidades físicas, reeducando por medio de ellas a su cuerpo. 
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Actores involucrados en la cultura física y el deporte 

 

Deportista, atleta, jugador, o competidor de nivel sobresaliente, que está sujeto 

al proceso de entrenamiento sistematizado, y que se encuentra debidamente 

afiliado al deporte Federado a través de los clubes o ligas de las Alcaldías 

reconocidos por las áreas de Cultura Física y Deporte y por las Asociaciones 

Deportivas de la Ciudad de México, con el objetivo de participar en los diferentes 

procesos competitivos. 

 

Entrenador o profesor: es aquella persona calificada, certificada o titulada para 

planificar, dosificar, desarrollar, impartir, instruir o dirigir procesos de 

entrenamiento encaminados al deporte competitivo, con la capacidad de 

desarrollar las cualidades físicas específicas del deporte en el cual se pretende 

tener un nivel competitivo en los diferentes escalafones de rendimiento. 

 

Equipo Representativo o Selectivo de la CDMX: Agrupación de deportistas, 

atletas, jugadores, o competidores seleccionados así como entrenadores, 

profesores o auxiliares deportivos, en una disciplina deportiva federada, que 

representa a la Ciudad de México en el ámbito estatal  y nacional. 

 

Club deportivo, Se definen como clubes deportivos a las asociaciones privadas, 

integradas por personas físicas o jurídicas que tengan por objeto de promoción de 

una o varias modalidades deportivas, la práctica de las mismas por sus asociados, 

así como la participación en actividades o competiciones deportivas. El club 

deportivo es una asociación privada creada por la voluntad de varias personas que 

tiene por objeto, tanto la promoción o práctica de una o varias modalidades 

deportivas, o la participación de actividades y competiciones deportivas.  

 



 

 

 

23 

Las ligas deportivas, son organismos de derecho privado constituidas como 

asociaciones o corporaciones por un número mínimo de clubes deportivos, para 

fomentar, patrocinar y organizar la práctica de un deporte con sus modalidades 

deportivas, dentro del ámbito territorial de la Alcaldía, e impulsarán programas de 

interés público y social. No podrá existir más de una liga oficial avalada por la 

Alcaldía por cada deporte dentro de la correspondiente jurisdicción territorial. 

 

Alcaldías. Órgano de gobierno responsable de la administración de los recursos 

del patrimonio de la Alcaldía, así como de las políticas públicas para el desarrollo 

de los ciudadanos que habitan en la demarcación.  

 

Asociación deportiva. Es una agrupación de deportistas, clubes o ligas 

deportivas, que  persiguen un fin social  sin ánimo de lucro, administrada por una 

mesa directiva, fungiendo como la máxima autoridad en el ámbito de su 

competencia en la entidad federativa o entidad deportiva, supeditada a normas y 

reglamentos que emanan de las estructuras internacionales de su deporte, 

 adaptando  para su operatividad con estatutos o normas, teniendo como 

funciones administrar, organizar, promover, eventos deportivos, asimismo 

coadyuvan al desarrollo individual y grupal de sus miembros.  

 

Para la Educación Física el deporte está concebido como el conjunto de destrezas 

motrices adquiridas por una persona, dirigidas hacia la consecución de una acción 

específica, organizada y reglamentada de carácter lúdico y formativo realizada con 

ejercitación física; portadora de valores, integradora de actitudes y formadora del 

carácter del que la emplea de manera periódica, cuya práctica es por el deseo de 

obtener la eficiencia, prontitud y exactitud de movimientos corporales. 
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1.- Aprendizajes logrados por medio del deporte: 

Mediante el deporte escolar es posible que los educandos logren aprendizajes: 

 Conocer las normas y reglas básicas de convivencia 

 Desarrollar la ética del juego limpio 

 Mejorar la autoestima y las relaciones interpersonales 

 Mejorar la salud, la condición física, así como enfatizar sus capacidades 

perceptivo-motrices 

 Construir su personalidad conviviendo en ambientes lúdicos y de amistad 

donde todos participen entre iguales 

 Conocerse mejor al incrementar su competencia motriz y, por consiguiente, 

sus desempeños motores. 

 Desempeñarse no solo en el deporte si no en la vivencia y experimentación 

de varios, sobre todo en los de conjunto, de acuerdo con las condiciones del 

contexto escolar y el interés de los alumnos 

 

2. Beneficios que genera el deporte: 

El deporte escolar proporciona entre otros beneficios:  

 Un mejor funcionamiento del corazón 

 Fortalece los huesos 

 Ayuda a una buena digestión 

 Favorece el desarrollo muscular 

 Ayuda a controlar el estrés 

 Facilita el descanso y el sueño 

 Mejora el desempeño académico 

 Mejora el estado de ánimo y la autoestima 

 Ayuda a la integración de redes sociales saludables 

 

3. Otras consideraciones: 
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Otras consideraciones que científicamente se han demostrado en las que el 

deporte ayuda a mejorar la salud de una persona 

 

 A nuestro metabolismo: es responsable del crecimiento, conservación y 

regeneración de las estructuras orgánicas. 

 

Al igual que en todas las otras funciones del organismo, la función motriz implica la 

ruptura y restablecimiento de las uniones químicas que aseguran la energía 

necesaria para la realización de una tarea motriz. 

 

En la función motriz la contracción muscular consume oxígeno, fosfocreatina y 

ATP, y se formará bióxido de carbono, ácido láctico y fosfato inorgánico. 

 

 A nuestro crecimiento: la actividad física sistemática influye 

favorablemente sobre el crecimiento humano. El crecimiento osteomuscular 

precisa del movimiento para alcanzar sus máximas posibilidades potenciales; 

la maduración del sistema nervioso se ve potenciada por el ejercicio motor; y 

lo mismo sucede con las grandes estructuras responsables de las funciones 

vitales. Por eso es obvio también que la producción de movimientos cada vez 

más amplios y coordinados dependerá a su vez del crecimiento óseo, del 

desarrollo muscular y ligamentario, y de la maduración del sistema nervioso; 

mientras que la posibilidad de realizarlos continuamente en el tiempo 

soportando la fatiga, va a estar determinada por el desarrollo pulmonar y 

cardiaco. 

 

 A nuestra adaptación: el papel del movimiento en la adaptación es 

evidente tanto en lo que se refiere a la adaptación individual, como a la que 

podemos llamar adaptación de la especie a lo largo de su historia biológica el 
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movimiento ha sido causa y efecto principal de las diferentes adaptaciones 

que han permitido llegar al ejemplar humano de nuestros días. 

 

 A nuestra salud: ejercicios respiratorios, movimientos pasivos y ejercicios 

de resistencia ayudan a curar enfermedades del aparato respiratorio, 

circulatorio y afecciones quirúrgicas. Incluso el deporte tiene efectos 

beneficiosos sobre los nervios, porque los mensajeros químicos emitidos por 

los músculos también actúan en el cerebro y evitan que mueran las células 

nerviosas, contribuyen a que se creen nuevas conexiones entre las células 

por este motivo el deporte ayuda a prevenir demencias y las depresiones. 

 

Dado el beneficio de la actividad física y deportiva, la Dirección del Deporte 

promoverá en las Escuelas Públicas eventos y actividades recreativas para que 

los niños y niñas puedan tener otro tipo de experiencia, además de los beneficios 

que ya tienen con su clase de educación física. 
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PROGRAMA DE CULTURA FÍSICA 2018-2021 

ALCALDÍA BENITO JUAREZ 

 

 

Organigrama de la Dirección del Deporte 
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FUNCIONES DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA SEGÚN EL MANUAL 

ADMINISTRATIVO ORGANO POLITICO – ADMINISTRATIVO EN BENITO 

JUÁREZ 

 

Puesto: Dirección del Deporte 

Funciones:  

Función Principal 1: Establecer los programas, eventos y promoción del Deporte 

Social y Recreación en beneficio de las personas que utilizan la infraestructura 

pública deportiva de la Alcaldía Benito Juárez.  

Función Básica 1.1: Definir los programas de las Escuelas Técnico Deportivas de 

los centros deportivos a cargo de la Dirección del Deporte de la Alcaldía Benito 

Juárez.  

Función Básica 1.2: Autorizar y supervisar el desarrollo de los Eventos deportivos 

que se organizan en la Alcaldía Benito Juárez.  

Función Básica 1.3: Desarrollar los programas recreativos especiales dirigidos a 

los distintos sectores de la población para el aprovechamiento del tiempo libre. 

Función Básica 1.4: Desarrollar los programas de deporte social en beneficio de 

la población de la Alcaldía Benito Juárez  

Función Principal 2: Definir el programa de Deporte Competitivo de los Equipos 

Representativos de la Alcaldía Benito Juárez para su participación, evaluación y 

reconocimiento con base en el Sistema Nacional de Competencias del Deporte 

Federado.  

Función Básica 2.1: Supervisar los programas de desarrollo del Deporte 

Competitivo de los Equipos Representativos de la Alcaldía Benito Juárez para su 

máximo rendimiento.  

Función Básica 2.2: Supervisar la participación de los Equipos Representativos 

en los diferentes niveles competitivos del Deporte Federado. 



 

 

 

29 

Función Básica 2.3: Consolidar la participación de los diferentes actores del 

deporte competitivo dentro del Sistema Nacional de Competencias para el fomento 

del deporte en la Alcaldía Benito Juárez.  

Función Básica 2.4: Emitir los criterios para el otorgamiento de reconocimientos a 

los atletas y entrenadores destacados por sus resultados obtenidos.  

Función Principal 3: Gestionar las acciones de mantenimiento mayor y menor de 

la infraestructura deportiva de la Alcaldía para su funcionamiento en beneficio de 

la población.  

Función Básica 3.1: Supervisar los programas de mantenimiento menor, mayor, 

preventivo y correctivo de la infraestructura deportiva de la Alcaldía Benito Juárez 

para su funcionamiento.  

Función Básica 3.2: Acordar la supervisión del funcionamiento de los distintos 

equipos y sistemas de la infraestructura deportiva a cargo de la Dirección del 

Deporte para la atención de los usuarios.  

Función Básica 3.3: Gestionar el levantamiento de mantenimiento menor, mayor, 

preventivo y correctivo de la infraestructura deportiva a cargo de la Dirección del 

Deporte.  

Función Básica 3.4: Gestionar las requisiciones de compra y solicitudes de 

servicio de mantenimiento mayor, menor, preventivo y correctivo de la 

infraestructura deportiva para su funcionamiento.  

Función Principal 4: Administrar los recursos humanos y materiales para el 

funcionamiento y recaudación de ingresos autogenerados de la infraestructura 

deportiva de la Dirección del Deporte.  

Función Básica 4.1: Supervisar el procedimiento del sistema de recaudación de 

ingresos autogenerados para el aprovechamiento de los bienes y servicios de los 

centros generadores de la Dirección del Deporte 

Función Básica 4.2: Autorizar las cédulas de ingresos autogenerados por 

productos y aprovechamientos de los centros generadores de la Dirección del 

Deporte para realizar los informes y reportes financieros.  
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Función Básica 4.3: Validar los informes y reportes financieros de ingresos 

recaudados por productos y aprovechamientos de las instalaciones deportivas, 

para su autorización. 

Función Básica 4.4: Verificar que las instalaciones de la Dirección del Deporte 

cuenten con los recursos humanos y materiales para su funcionamiento. 

 

Puesto: Subdirección de Desarrollo del Deporte 

 

Funciones  

Función Principal 1: Planificar los programas de desarrollo del deporte para la 

organización de actividades y eventos del Deporte Social y Recreación de la 

Alcaldía Benito Juárez.  

Función Básica 1.1: Coordinar los mecanismos para el desarrollo de actividades 

y eventos de iniciación deportiva y recreativa.  

Función Básica 1.2: Promover la organización de eventos deportivos para el 

fomento del deporte en la Alcaldía Benito Juárez.  

Función Básica 1.3: Diseñar las actividades de los programas recreativos 

especiales para el aprovechamiento del tiempo libre, dirigidos a los distintos 

sectores de la población.  

Función Básica 1.4: Realizar diagnósticos que identifiquen las disciplinas 

deportivas de mayor impacto y demanda en la población para atender a un mayor 

número de usuarios. 

Función Principal 2: Generar los programas de desarrollo competitivo de los 

Equipos Representativos de la Alcaldía Benito Juárez para su participación en el 

Sistema Nacional de Competencias del Deporte Federado.  

Función Básica 2.1: Implementar estrategias para la detección de talentos 

deportivos que fortalezcan los Equipos Representativos.  

Función Básica 2.2: Supervisar los planes de trabajo de los Equipos 

Representativos para el desarrollo técnico competitivo de los deportistas.  
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Función Básica 2.3: Organizar los procesos selectivos para definir a los 

deportistas que representaran a la Alcaldía Benito Juárez en el Sistema Nacional 

de Competencias.  

Función Básica 2.4: Planificar el proceso de evaluación de resultados deportivos 

para el otorgamiento de reconocimientos.  

Función Principal 3: Proponer las necesidades de mantenimiento mayor y menor 

de la infraestructura deportiva de la Alcaldía para su funcionamiento.  

Función Básica 3.1: Dar seguimiento a los programas de mantenimiento menor, 

mayor, preventivo y correctivo de la infraestructura deportiva de la Alcaldía Benito 

Juárez para su funcionamiento. 

Función Básica 3.2: Evaluar la funcionalidad de la infraestructura deportiva para 

el uso y aprovechamiento de los usuarios.  

Función Básica 3.3: Validar las requisiciones de compra y solicitudes de servicio 

de mantenimiento mayor, menor, preventivo y correctivo de la infraestructura 

deportiva para el visto bueno de la Dirección del Deporte. 

Función Principal 4: Organizar los recursos humanos y materiales de las áreas 

técnico-operativas y de recaudación de ingresos autogenerados para el 

funcionamiento de la infraestructura deportiva de la Dirección del Deporte.  

Función Básica 4.1: Verificar que el cobro por productos y aprovechamientos se 

realice conforme al procedimiento de recaudación de ingresos autogenerados para 

la atención de los usuarios.  

Función Básica 4.2: Verificar el funcionamiento del sistema de cobro y 

facturación electrónica para la entrega oportuna de los informes de ingresos 

autogenerados.  

Función Básica 4.3: Revisar los informes y reportes financieros de ingresos 

recaudados por productos y aprovechamientos de las instalaciones deportivas, 

para autorización por parte de la Dirección del Deporte.  

Función Básica 4.4: Promover la capacitación del recurso humano para el 

desempeño de sus actividades cotidianas.  
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Puesto: Líder Coordinador de Proyectos de Eventos Deportivos 

 

Funciones  

Función Principal 1: Dar seguimiento en la Subdirección de Eventos en 

Instalaciones de la Alcaldía de la logística y organización de los eventos 

deportivos físico socio-recreativos para el fomento del deporte en la Alcaldía 

Benito Juárez.  

Función Básica 1.1: Gestionar los permisos y autorizaciones necesarios, para el 

uso de las diferentes instalaciones donde se realizarán los eventos deportivos. 

Función Básica 1.2: Gestionar las solicitudes de apoyos logísticos y las 

solicitudes de servicios, para la realización de eventos. 

Función Básica 1.3: Designar la distribución del personal de apoyo en cada 

evento deportivo para cumplir con los objetivos de organización.  

Función Básica 1.4: Realizar y presentar el informe mensual de avance físico 

programático de metas y objetivos del programa de cultura física y deporte a la 

Subdirección de Desarrollo del Deporte para la elaboración del reporte trimestral 

de la Dirección del Deporte.  

Función Principal 2: Integrar la información relativa a los eventos de la Dirección 

del Deporte para su difusión y organización correspondiente.  

Función Básica 2.1: Elaborar y presentar a la Subdirección de Desarrollo del 

Deporte la ficha técnica para la realización de eventos de la Dirección del Deporte. 

Función Básica 2.2: Proveer la información a las áreas institucionales 

correspondientes para la difusión y organización de los eventos deportivos. 

Función Básica 2.3: Gestionar la elaboración de material impreso de los eventos 

deportivos, para su difusión en la infraestructura de la Alcaldía Benito Juárez. 

Función Básica 2.4: Recabar el soporte documental para la integración de la 

memoria de cada evento deportivo.  



 

 

 

33 

Función Principal 3: Mantener actualizado el calendario de eventos y proponer a 

la Subdirección de Desarrollo del Deporte el protocolo para el desarrollo de cada 

evento de la Dirección del Deporte.  

Función Básica 3.1: Revisar programación del minuto a minuto de los eventos de 

la Dirección del Deporte para el control del desarrollo de los eventos. 

Función Básica 3.2: Dar seguimiento a la elaboración de invitaciones y 

acreditaciones de los eventos que son parte de la Dirección del Deporte para la 

entrega correspondiente de los invitados especiales.  

Función Básica 3.3: Supervisar que las acciones previas a los eventos cumplan 

con los requerimientos operativos y de logística para la funcionalidad de cada 

instalación deportiva.  

Función Principal 4: Dar seguimiento a la normatividad aplicable para la 

organización de eventos deportivos físico socio-recreativos en la Alcaldía Benito 

Juárez.  

Función Básica 4.1: Dar seguimiento al cumplimiento de los lineamientos 

aplicable para la organización de eventos deportivos físico socio-recreativos en las 

instalaciones deportivas a cargo de la Dirección del Deporte.  

Función Básica 4.2: Observar el cumplimiento de los lineamientos aplicable para 

la organización de eventos deportivos físico socio-recreativos en los límites 

geográficos de la Alcaldía Benito Juárez.  

Función Básica 4.3: Gestionar en la Subdirección de Eventos en Instalaciones de 

la Alcaldía la factibilidad de las solicitudes de organización de carreras pedestres y 

ciclistas para obtener el Visto Bueno. 

 

Puesto: Líder Coordinador de Proyectos de Atención y Servicios Deportivos 

 

Funciones 

Función Principal 1: Consolidar los vínculos de comunicación con los agentes del 

deporte Social del sector público y privado, establecidos dentro del programa del 
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Desarrollo del Deporte de la Alcaldía Benito Juárez para el fomento del deporte. 

Función Básica 1.1: Operar los vínculos con asociaciones deportivas, 

instituciones públicas y privadas, para cumplir con los objetivos del programa de la 

Dirección del Deporte.  

Función Básica 1.2: Consultar estudios estadísticos oficiales, para identificar las 

necesidades de las actividades deportivas físico socio-recreativas de los grupos 

sociales.  

Función Básica 1.3: Proponer actividades deportivas físico socio-recreativas para 

el aprovechamiento del tiempo libre dentro de la infraestructura deportiva de la 

Alcaldía Benito Juárez.  

Función Básica 1.4: Proponer las actividades deportivas físico socio-recreativas 

para acercar a la población a la práctica de Activación Física, en los espacios al 

aire libre de la Alcaldía Benito Juárez.  

Función Principal 2: Conformar y dar seguimiento a las escuelas técnico-

deportivas, para atender las necesidades y actividades deportivas físico socio-

recreativas de la población de acuerdo a la capacidad instalada de la 

infraestructura deportiva de la Alcaldía Benito Juárez.  

Función Básica 2.1: Realizar el análisis de la capacidad instalada dentro de la 

Infraestructura deportiva de la Alcaldía Benito Juárez para determinar la 

disponibilidad de atención de demandas ciudadanas.  

Función Básica 2.2: Atender el proceso de solicitantes a escuelas técnico-

deportivas para su inscripción.  

Función Básica 2.3: Proponer los criterios de evaluación físicos deportivos, para 

determinar el nivel de rendimiento de los usuarios o aspirantes de las escuelas 

técnico-deportivas.  

Función Básica 2.4: Proponer los criterios de evaluación del personal técnico 

deportivo, para realizar propuestas en materia de capacitación.  
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Función Principal 3: Conformar los equipos representativos, por medio del 

análisis de los resultados de las pruebas deportivas y selección de los mejores 

atletas. 

Función Básica 3.1: Analizar los resultados de las pruebas deportivas, con el 

propósito de seleccionar a los posibles atletas para determinar su registro.  

Función Básica 3.2: Proponer la formación de equipos representativos, para su 

participación en los distintos eventos deportivos del Sistema Nacional de 

Competencia.  

Función Básica 3.3: Obtener listado de los mejores atletas de las escuelas 

técnico deportivo con la finalidad de integrarlos a los equipos representativos.  

Función Básica 3.4: Analizar los resultados de los equipos representativos, 

obtenidos en competencia para proponer estrategias que incrementen los 

resultados en el medallero.  

Función Básica 3.5: Proporcionar a la Subdirección de Desarrollo de Deporte, el 

listado de los resultados destacados de los atletas y entrenadores de los equipos 

representativos, con la finalidad de otorgarles el reconocimiento por sus logros 

deportivos.  

Función Principal 4: Proponer la adquisición de recursos materiales y 

contratación de recuso humano, para la integración de un equipo multidisciplinario 

para el desarrollo de las escuelas técnico deportivas y equipos representativos.  

Función Básica 4.1: Proponer la adquisición de material y equipamiento 

deportivo, para el funcionamiento de las escuelas técnico-deportivas y equipos 

representativos.  

Función Básica 4.2: Proponer la contratación de recurso humano capacitado 

para la integración del cuerpo de entrenadores de los equipos representativos de 

la Alcaldía Benito Juárez.  

Función Básica 4.3: Proponer la integración del equipo multidisciplinario 

especializado en Ciencias Aplicadas al Deporte para la obtención de mejores 

logros deportivos de los equipos representativos de la Alcaldía Benito Juárez.  
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Puesto: Jefatura de Unidad Departamental Administración de Instalaciones 

Deportivas 

Funciones  

Función Principal 1: Realizar el levantamiento de las necesidades de 

mantenimiento mayor, menor, preventivo y correctivo de la infraestructura 

deportiva de la Alcaldía para su funcionamiento.  

Función Básica 1.1: Identificar las áreas susceptibles de mantenimiento 

correctivo de la infraestructura deportiva de la Alcaldía Benito Juárez para su 

funcionamiento.  

Función Básica 1.2: Identificar las áreas susceptibles de mantenimiento mayor y 

menor de la infraestructura deportiva de la Alcaldía Benito Juárez para su 

funcionamiento.  

Función Básica 1.3: Dar seguimiento al programa anual de mantenimiento 

preventivo de la infraestructura deportiva de la Alcaldía Benito Juárez para su 

funcionamiento.  

Función Básica 1.4: Elaborar las solicitudes de servicio y requisiciones de 

compra para el funcionamiento de la infraestructura deportiva de la Alcaldía Benito 

Juárez.  

Función Principal 2: Dar seguimiento a los informes de recaudación de ingresos 

autogenerados para su descargo en el área de la Dirección de Finanzas de la 

Alcaldía Benito Juárez.  

Función Básica 2.1: Realizar los informes y reportes financieros de ingresos 

recaudados por productos y aprovechamientos de las instalaciones para descargo 

en el área de finanzas de la Alcaldía Benito Juárez.  

Función Básica 2.2: Dar seguimiento al funcionamiento y operación del sistema 

de cobro y facturación electrónica para la entrega oportuna de los informes de 

ingresos autogenerados en el área de la Dirección de Finanzas de la Alcaldía 

Benito Juárez.  
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Función Básica 2.3: Verificar las cedulas de ingresos de los informes y reportes 

financieros por productos y aprovechamientos de las instalaciones a cargo de la 

Dirección del Deporte, para su autorización. 

Función Principal 3: Verificar la operación de los recursos humanos para el 

funcionamiento de las instalaciones de la Dirección del Deporte.  

Función Básica 3.1: Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades del 

personal técnico operativo para el funcionamiento de las instalaciones de la 

Dirección del Deporte.  

Función Básica 3.2: Detectar las necesidades de capacitación del personal 

técnico operativo de base y honorarios para cumplir con la normatividad aplicable 

vigente.  

Función Básica 3.3: Recabar los documentos múltiples de incidencias del 

personal con funciones administrativas y de mantenimiento adscritos a los centros 

deportivos para entregarlos a la Subdirección de Desarrollo del Deporte.  

Función Principal 4: Distribuir los recursos materiales para el funcionamiento y 

operación de las áreas administrativas de la Dirección del Deporte.  

Función Básica 4.1: Realizar y presentar a la Subdirección de Desarrollo del 

Deporte las requisiciones de compra de las necesidades de material de insumos 

para la operación de las áreas administrativas de la Dirección del Deporte. 

Función Básica 4.2: Asignar los recursos materiales a los centros deportivos para 

su funcionamiento y atención a usuarios. 
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OBJETIVOS GENERALES 

 

La Dirección del Deporte de la Alcaldía Benito Juárez, pretende contribuir a 

mejorar la condición de vida de los Benito Juárez es a través del trabajo enfocado 

en la Cultura Física, asimismo, lograr en tres años un impacto que sirva como 

modelo y referencia para otras Alcaldías de la Ciudad de México.  

 

¿Cómo contribuimos las personas que estamos involucradas en la educación 

física, en el deporte, en la recreación, en la activación física y en general la cultura 

física, para lograr un cambio significativo en la Alcaldía Benito Juárez? 

 

La respuesta es, partiendo de la integración de un “Programa de Cultura Física” 

que persiga objetivos viables y concretos: 

 

 Que la educación física, la actividad física y el deporte puedan desempeñar 

un papel importante en la consecución de los objetivos relativos al 

desarrollo, la paz y las situaciones de prevención del delito. 

 

 Que los programas de deporte en favor del desarrollo y la paz deban 

promoverse y aprovecharse para apoyar las intervenciones de prevención 

de conflictos, el fortalecimiento de las alcaldías, la unidad de la Ciudad y 

otras iniciativas que contribuyan al buen funcionamiento de la sociedad civil 

y a los objetivos de la Alcaldía Benito Juárez. 

 

 Brindar la posibilidad de mejorar el bienestar, las capacidades psicológicas 

y sociales de las personas en estado de estrés.  
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 Que la práctica de la educación física, la actividad física y el deporte 

puedan reportar una amplia gama de beneficios a las personas, las 

comunidades y la sociedad en general.  

 

 Que la práctica de la educación física, la actividad física y el deporte 

obtengan para la sociedad importantes beneficios en los planos de la salud, 

social y económico. 

 

 Que la práctica de la educación física, la actividad física y el deporte, 

promuevan un estilo de vida activo, reduciendo los gastos de salud, 

aumentando la productividad, fortaleciendo la participación ciudadana y la 

cohesión social. 

 

 Que los agentes vinculados con la cultura física, adecuadamente 

organizados, enseñados, dotados de recursos y llevados a la práctica, 

aporten contribuciones específicas a una amplia gama de beneficios para 

las personas, las familias, las alcaldías y la sociedad en general, 

contribuyendo a la prevención y a la rehabilitación de los que corren el 

riesgo de caer en consumo de drogas, el alcoholismo, el consumo excesivo 

de tabaco y la delincuencia. 

 

 Que los agentes vinculados con la cultura física desempeñen un papel 

importante en el desarrollo de conocimientos sobre la actividad física, el 

bienestar y las capacidades físicas de los participantes, al mejorar la 

resistencia, la fuerza, la flexibilidad, la coordinación, el equilibrio y el control 

para la rehabilitación física. 

 

 Acrecentar el bienestar y las capacidades sociales al establecer y estrechar 

los vínculos con la comunidad y las relaciones con la familia, los amigos y 
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los pares, generando una conciencia de pertenencia y aceptación, 

desarrollando actitudes y conductas sociales positivas y reuniendo a 

personas de distinta procedencia cultural, social y económica en pro de 

objetivos e intereses comunes. 

 

 Mejorar la salud mental, el bienestar y las capacidades psicológicas, 

fortaleciendo la seguridad corporal, la autoestima y la confianza, 

disminuyendo el estrés, la ansiedad y la depresión, a través del movimiento 

físico de forma planificada, aumentando la función cognitiva, y 

desarrollando una amplia gama de competencias y cualidades, como la 

cooperación, la comunicación, el liderazgo, la disciplina, el trabajo de 

equipo, que contribuyen al éxito mientras se juega, entrena y se aprende.  

 

 Contribuir en el control de las enfermedades crónico degenerativas no 

transmisibles. 

 

 Contar con una infraestructura adecuada para la práctica del deporte social 

– participativo. 

 

 Contar con la infraestructura adecuada para el desarrollo de talentos 

deportivos y deportistas que puedan ser considerados como parte de los 

equipos representativos de la Alcaldía BJ. 

 

 Fomentar y garantizar la participación de la Alcaldía Benito Juárez en los 

Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la CDMX. 

 

 Promover y garantizar la capacitación continua de los entrenadores a cargo 

de los equipos representativos de la Alcaldía Benito Juárez, con el objetivo 

de profesionalizar y actualizar los conocimientos que permitan tener los 
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avances más recientes en metodología y tecnología aplicada al deporte 

competitivo. 

 

 Cumplir con el artículo 3ro y 4to de la Constitución Política de los estados 

Unidos Mexicanos en el rubro de la educación, la cultura física y la práctica 

del deporte. 

 

 Cumplir con lo plasmado en el Manifiesto Olímpico. 

 

En la Ley General de Cultura Física y Deporte en su artículo 2do, están plasmadas 

las acciones que se deben cumplir de manera genérica en materia de cultura 

física:  

 

Artículo 2. Esta Ley y su Reglamento tienen por objeto establecer las bases 

generales para la distribución de competencias, la coordinación y colaboración 

entre la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en materia de cultura física 

y deporte, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73, fracción 

XXIX-J de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la 

participación de los sectores social y privado en esta materia, con las siguientes 

finalidades generales:  

Párrafo reformado DOF 19-01-2018  

 

I. Fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura física y el 

deporte en todas sus manifestaciones y expresiones;  

II. Elevar, por medio de la activación física, la cultura física y el deporte, el 

nivel de vida social y cultural de los habitantes en las entidades federativas, 

los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; 
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III. Fomentar la creación, conservación, mejoramiento, protección, difusión, 

promoción, investigación y aprovechamiento de los recursos humanos, 

materiales y financieros destinados a la activación física, cultura física y el 

deporte;  

IV. Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, 

como medio importante en la preservación de la salud y prevención de 

enfermedades;  

V. Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, 

como medio importante en la prevención del delito;  

VI. Incentivar la inversión social y privada para el desarrollo de la cultura física 

y el deporte, como complemento de la actuación pública; 

VII. Promover las medidas preventivas necesarias para erradicar la violencia, 

así como la implementación de sanciones a quienes la ejerzan, lo anterior 

sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles a que haya lugar, y 

reducir los riesgos de afectación en la práctica de actividades físicas, 

recreativas o deportivas, así como para prevenir y erradicar el uso de 

sustancias y métodos no reglamentarios que pudieran derivarse del dopaje;  

VIII. Fomentar, ordenar y regular a las Asociaciones y Sociedades Deportivas, 

Recreativo-Deportivas, del Deporte en la Rehabilitación y de Cultura Física-

Deportiva;  

IX. Incentivar la actividad deportiva que se desarrolla en forma organizada y 

programática a través de las Asociaciones Deportivas Nacionales;  

X. Promover en la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas el 

aprovechamiento, protección y conservación adecuada del medio ambiente; 

XI. Garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, 

discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado 

civil, la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo 

que en materia de cultura física y deporte se implementen, y  
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XII. Los deportistas con algún tipo de discapacidad no serán objeto de 

discriminación alguna.  

 

En la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal en sus artículos 31 y 

32, están plasmadas las funciones que se deben cumplir de manera genérica en 

materia de cultura física y el deporte por parte de las Alcaldías: 

 

Artículo 31.- Los Órganos Político-Administrativos de cada una de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal tendrán las facultades siguientes: 

 

I. Promover y organizar en sus respectivas circunscripciones actividades y 

prácticas físico-deportivas; 

II. Constituir un Comité Delegacional del Deporte que estará conformado por 

los integrantes del Sistema de Cultura Física y Deporte, el cual contará con 

varias comisiones, entre ellas la de Vigilancia. El procedimiento de 

constitución y el número de Comisiones del Comité Delegacional quedará 

establecido en el Reglamento de esta Ley; 

III. Coordinarse con los Comités y Ligas Delegacionales deportivas, en todas 

sus promociones de carácter no profesional en el área del deporte; 

IV. Facilitar la plena utilización de las instalaciones deportivas en su 

circunscripción, a través de la programación de su uso, de conformidad con 

la reglamentación establecida; 

V. Apegarse a los lineamientos establecidos en el Programa del Deporte; 

VI. Prever anualmente, dentro de su presupuesto autorizado, los recursos 

necesarios para el desarrollo de las metas de sus programas deportivos, 

becas, así como para la correcta y oportuna difusión de los mismos; 

VII. Llevar, mantener y actualizar un censo de sus usuarios e instalaciones 

deportivas; y expedir periódicamente, según la disciplina y modalidad 
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deportiva de que se trate, las guías técnicas que contengan las 

características de las instalaciones y las normas de seguridad; 

VIII. Contemplar las adecuaciones necesarias en sus instalaciones deportivas de 

acuerdo a la normatividad respectiva, para la práctica y desarrollo del 

deporte adaptado, así como el equipamiento, medidas de seguridad e 

implementos que requiere la práctica de este deporte, mismos que deberán 

ser previstos anualmente como parte de los programas que establece la 

fracción VI que antecede; 

IX. Fijar las bases a que se sujetará la participación de deportistas del Órgano 

Político-Administrativo de la Demarcación Territorial respectiva, en 

congruencia con las disposiciones federales y locales vigentes; 

X. Destinar, conforme lo establezcan sus presupuestos de egresos, recursos 

para la construcción, mejoramiento, mantenimiento, equipamiento y 

rehabilitación de instalaciones deportivas; 

XI. Vigilarán que la entrada a las instalaciones y la expedición de credenciales 

de los deportivos que correspondan a su competencia sean totalmente 

gratuitos; bajo la supervisión y vigilancia de la contraloría correspondiente; 

XII. Promover la realización de programas y campañas de difusión con 

perspectiva de género sobre la no violencia en el deporte, la erradicación 

de actos racistas, intolerantes y violentos y de una cultura de sana 

convivencia y esparcimiento al interior de las instalaciones y espacios 

deportivos de su jurisdicción. 

XIII. Ofrecer servicios en materia de medicina del deporte y prevenir el uso de 

sustancias y métodos que pongan en riesgo la salud de los deportistas; y 

XIV. Los demás que le atribuyan otras disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables. 
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Artículo 32.- Los Comités Deportivos de los Órganos Político-Administrativos de 

cada una de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal tendrán las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Ejecutar los planes y programas en materia deportiva y recreativa que 

apruebe el Instituto del Deporte; 

II. Difundir, promover y fomentar el deporte entre todos los sectores y 

habitantes de la Delegación; 

III. Promover la creación, mantenimiento y preservación de instalaciones y 

espacios deportivos; 

IV. Promover la realización de eventos deportivos y recreativos; 

V. Proponer al Instituto del Deporte a quienes se hayan distinguido en el 

deporte o en la difusión, promoción, fomento o investigación en materia 

deportiva dentro de la Delegación, para la entrega de reconocimientos y 

estímulos; 

VI. Promover la realización de convenios de coordinación o colaboración en 

materia deportiva; 

VII. Realizar competencias semestrales las cuales tendrán como finalidad, 

difundir la importancia y trascendencia del deporte para todos los 

habitantes; 

VIII. Promover, en coordinación con el Instituto y la dependencia local de salud, 

programas de difusión e información con perspectiva de género entre 

equipos, clubes, ligas, uniones y asociaciones deportivas para erradicar la 

violencia deportiva, así como para prevenir la atención de las adicciones 

relacionadas con el tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia; y 

IX. Las demás que le otorgue esta Ley u otros ordenamientos. 
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Derivado de los datos ciados anteriormente y para dar cumplimiento a lo plasmado 

en el artículo 2do de la Ley General de Cultura Física y Deporte y de la Ley de 

Educación Física y Deporte del Distrito Federal en sus artículos 31 y 32, se 

requiere reorganizar las distintas actividades vinculadas con la cultura física en la 

Alcaldía BJ para obtener resultados positivos en 3 años, en una primera fase 

general, para que un 15% de la población sea activa físicamente con objetivos 

específicos, disminuir los rangos de sobrepeso y obesidad a un 15% de la 

población Benito juarense, dejar las bases para que en 3 años la Alcaldía BJ 

ocupe una posición entre los primeros 3 lugares en el medallero y puntaje en los 

Juegos Deportivos de la Ciudad de México.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

La Dirección del Deporte de la Alcaldía Benito Juárez, tiene como misión, brindar 

atención y servicios en las áreas de cultura física (Educación Física, Deporte, 

Recreación y Ciencias Aplicadas) que beneficien al mayor número posible de 

habitantes y población flotante de la Alcaldía, por esta razón es importante diseñar 

un “Programa de Cultura Física” el cual tomo como base para su construcción, un 

diagnóstico general de la situación actual del Órgano Político Administrativo en 

materia de cultura física, y en concreto, el análisis de las áreas de oportunidad con 

las que cuenta la Alcaldía en Benito Juárez. 

 

De los resultados del diagnóstico, la Dirección del Deporte tendrá como objetivos 

específicos, durante el periodo 2018-2021: 

  

 Desarrollar e implementar programas para el desarrollo humano y la salud 

del individuo, a través de cultivar la actividad física, el deporte y la 

recreación en búsqueda de la convivencia armónica para lograr una mayor 

eficiencia y eficacia en las actividades productivas, obteniendo una mejor 

calidad de vida. 

 

 Diseñar programas para desarrollar las capacidades coordinativas y 

condicionales, a través de la educación física, el deporte y la recreación 

para el mantenimiento de la salud, con una visión prospectiva global, 

espíritu humanista y de responsabilidad social, así como promover la 

inclusión de personas con discapacidad. 

 

 Evaluar el funcionamiento y adaptación del individuo a estímulos mediante 

la aplicación de las ciencias biológicas, físicas y químicas, propiciando una 
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actitud positiva hacia el ejercicio, respecto al cuerpo humano y compromiso 

con el cuidado de la salud, para establecer hábitos y conductas óptimas. 

  

 Implementar estrategias a través de herramientas técnico-administrativas 

para facilitar el ejercicio de programas de actividades físicas, a fin de 

identificar y aprovechar las áreas de oportunidad en el contexto social, con 

una actitud responsable y emprendedora. 

  

 Realizar programas de activación física y deporte, aplicando los principios 

científicos, técnicos, éticos, humanísticos para realizar análisis críticos y 

resolutivos que respalden la solvencia moral de su actuación en los medios 

sociales para concienciar en los individuos una mejor calidad de vida que 

favorezca la armonía y solidaridad social. 

 

 Conformar los equipos representativos de la Alcaldía Benito Juárez, para la 

participación en los Juegos Deportivos de la CDMX y Olimpiada Nacional. 

 

 Mantener las instalaciones deportivas funcionando de manera óptima y 

gestionar recursos financieros para su mantenimiento, equipamiento y 

necesidades de obra mayor. 

 

 Administrar los recursos humanos, financieros y materiales de forma 

eficiente, buscando la capacitación permanente en cada área de 

especialidad para elevar la calidad de los servicios. 
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CAMPOS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA DE CULTURA FÍSICA 

 

En el programa de Cultura Física de la Alcaldía Benito Juárez, se realizan 

argumentos de carácter positivo, desde la academia y experiencia profesional en 

distintos espacios sociales, culturales, de educación física y deportivos, con un 

enfoque normativo de lo que se puede hacer en los asuntos de cultura física y 

deporte en la Alcaldía Benito Juárez. El Programa se divide básicamente, en cinco 

Campos de Acción: 

 

1. Deporte Social - Participativo, Educación Física y Recreación 

2. Deporte Competitivo. 

3. Programa de Recaudación de Recursos Autogenerados. 

4. Programa de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas. 

5. Administración de Recursos Humanos. 

  

En este orden de ideas, a continuación se realizará la descripción de cada Campo 

de Acción, así como las propuestas y metas a tres años. 

 

1. Deporte Social - Participativo, Educación Física y Recreación. 

 

Deporte Social - Participativo 

 

El Deporte Social engloba el conjunto de actividades físicas, deportivas y 

recreativas que incluyen a toda la comunidad, sin discriminación de edad, sexo, 

condición física, social, cultural, étnica o racial. Así, el deporte es tanto una 

actividad propicia para la promoción de valores y hábitos, como una herramienta 

de convocatoria e integración para acompañar a un crecimiento saludable y 

apoyar al desarrollo de un proyecto social basado en la inclusión y la tolerancia. 
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En este sentido dice Parlebás (2010), que el deporte social, incorpora además de 

la actividad física, otros tres elementos como bases de edificación: A) La nutrición, 

conocimiento y disposición para alimentarse inteligentemente, saludablemente; 

conociendo las propiedades y valores, características de los alimentos, insumos 

orgánicos, y su perfecta combinación para el desarrollo humano. B) La salud 

preventiva, conocimiento y práctica de la medicina humana a la anticipación, 

chequeos o prevención de estados mórbidos. C) Calidad mental y emocional, 

conocimiento y preservación de actitudes, estilos de vida, con soporte educativo 

de valores, mecanismos de control y protección ante el entorno social, y la vida 

interna de la persona.  

 

El deporte social-participativo, incluye todas aquellas actividades cuyo objetivo es 

el de ofrecer a sus practicantes la oportunidad de realizar alguna actividad 

deportiva, enmarcada dentro de ciertos  reglamentos y normas, que puede o no 

perseguir un fin competitivo, pero en la cual, el objetivo fundamental, más allá de 

que el deportista o participante logre un buen resultado o rendimiento deportivo, es 

que se motive a practicar y mantenerse en el deporte e involucrar a la mayor 

cantidad de personas en la práctica de la actividad física y el deporte, sin importar 

la edad, condición social, género, ideología política o religiosa.  

  

Por otro lado, Sánchez Bañuelos (2000) comenta que el deporte social-

participativo comenzó a tener mayor difusión a partir de que surgió el término 

“Deporte para todos”, esta orientación nació como un eslogan y como una 

reivindicación, porque en el pasado sólo podían acceder a la práctica deportiva 

unos pocos. Por tanto, el movimiento a favor del Deporte para Todos, nace como 

una reivindicación del derecho a la realización de actividad física y deporte. Según 

Cagigal (1979), el deporte social-participativo intenta saciar la necesidad humana 

de movimiento lúdico, pero tiene en cuenta los valores humanos y sociales del 
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deporte, es decir, la salud, el esparcimiento, la socialización, el descanso, etc. 

Además el concepto de Deporte para todos hace alusión al hecho de que toda 

persona tiene el derecho de practicar una actividad deportiva independientemente 

de su clase socio-económica, sexo, etc. 

  

En este sentido, la actividad física y el deporte se han convertido en la estrategia 

clave para la lucha contra dos de los factores de riesgo más importantes en la 

salud pública: el sedentarismo y la obesidad. Las evidencias científicas en torno a 

la asociación entre actividad física y salud son abrumadoras y los efectos del 

sedentarismo afectan a la mayor parte de las patologías de enfermedades no 

transmisibles. En el caso de México, esto es todavía más relevante al ocupar el 

país el primer lugar del mundo en obesidad infantil y el segundo en obesidad de 

adultos, habiéndose triplicado dichas tasas en los últimos 30 años.  

 

El deporte social-participativo se considera, socialmente, un factor trascendental, y 

por lo tanto, una persona integralmente saludable realiza sus actividades con 

mucha más eficiencia que una persona enferma, a su vez, el deporte social utiliza 

como recurso principal la recreación, por lo que también se le conoce como 

“Deporte Recreativo”. 

 

Según Blázquez (1999), el deporte recreativo “es aquél que es practicado por 

placer y diversión, sin ninguna intención de competir o superar a un adversario, 

únicamente por disfrute o goce”. Pretende que el individuo se entretenga y se 

divierta corporalmente de manera que logre su equilibrio personal. Se trata de una 

práctica abierta, donde nada está prefijado con anterioridad y donde lo que menos 

importa es el resultado.  

 

En este contexto, retomaremos el concepto de Bolaño (2002): “La Recreación es 

la actividad física o mental que se realiza por propia iniciativa, con amplia libertad 
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para crear y actuar; que produce satisfacción inmediata, solaz, alegría que aligera 

tensiones emocionales y que, a su culminación deja una sensación profunda, 

agradable y sedante” (4); por lo tanto es necesario contar con una gama de 

opciones que posibiliten al ser humano para elegir la actividad que realizará con 

fines de esparcimiento, ocio y tiempo libre. 

 

De la misma forma, González, I. (2016) menciona que la recreación “Es una 

necesidad que tiene el ser humano, que forma parte de su desarrollo integral, que 

se expresa o satisface por una serie de actividades elegidas libremente fuera de 

sus obligaciones cotidianas, dichas actividades pueden ser de forma pasiva o 

activa, compensándolo en un descanso físico y mental y al mismo tiempo 

generando un enriquecimiento creativo, placer por su práctica y adquisición de 

valores sociales” (5). 

 

Entonces uno de los principales objetivos del deporte social-participativo es 

aumentar la participación y la práctica sistemática de la población para realizar 

actividades físicas a través de la ejecución de programas y proyectos de deporte, 

educación física, recreación, activación física, ocio y tiempo libre, con exigencias 

al alcance de toda persona, de acuerdo a su estado físico y a su edad, con el fin 

de mejorar la calidad de vida y la salud de la población, así como fomentar la 

convivencia familiar y social. 

 

Aranzazú Román San Miguel y Trinidad Nuñez Domínguez (2016), nos mencionan 

que “La igualdad de género en el deportes encamine construcción. Un camino que 

han abierto ya muchas mujeres, qué tiene que construirse conjuntamente entre 

hombres y mujeres, individual y socialmente y, en concreto, desde las instituciones 

responsables de promover y potenciar el deporte.  Pero también es un camino que 

se abre a medida que va cambiando la cultura hacia la igualdad. Y eso requiere 

cambios en la forma de pensar y valorar las actividades y en la forma de 
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realizarlas. No hablamos de la mujer en el deporte, por qué no hay una única 

forma de ser mujer dentro de la categoría universal mujer, si no mujeres. Como 

hay múltiples formas de ser deportista. La pluralidad es la realidad.” (6). En el 

deporte social-participativo es importante retomar los conceptos de inclusión en 

todos los sentidos. 

 

Entendido de este modo, se puede concluir que el deporte social-participativo es 

una acción voluntaria que las personas realizan con la finalidad de aprovechar su 

tiempo libre y mantenerse saludables mediante la práctica de actividades físicas e 

intelectuales, por lo cual, la Alcaldía Benito Juárez a través del área de Deporte, 

Dependiente de la Dirección General de Desarrollo Humano y social, 

implementará acciones contundentes para promover la cultura física en beneficio 

de los habitantes y población flotante de la demarcación territorial. 

 

1.1. Apoyo al Deporte Social-Participativo para gestionar recursos 

humanos, materiales y financieros para sus actividades de desarrollo 

social-humano y eventos magnos. 

 

Una parte fundamental para el desarrollo la Alcaldía Benito Juárez es impulsar, 

promover y fomentar el deporte social-participativo, con la intención de elevar la 

calidad de vida de sus habitantes. 

 

En este sentido, se gestionará la contratación de recursos humanos, adquisición 

de recursos materiales y la suficiencia de recursos financieros, esto permitirá 

contar con los medios para impulsar el deporte social-participativo y que no 

existan excusas para operar programas de desarrollo social-humano, es decir, 

garantizar a los habitantes de la Alcaldía Benito Juárez, la operación de 

instalaciones deportivas de calidad, espacios seguros para la práctica de 

actividades físicas, tecnología de punta para los procesos administrativos, 
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personal capacitado para impartir actividades deportivas, áreas equipadas y 

acondicionadas, servicios médicos, nutricionales, psicológicos, entre otros.  

La gestión y administración de estos recursos está vinculada al rendimiento y 

funcionamiento de los centros deportivos, por lo tanto, un manejo eficiente 

permitirá la satisfacción de los usuarios y deportistas. Esto puede lograrse a través 

de convenios de colaboración con instituciones especializadas en áreas afines a la 

Cultura Física o bien organismos públicos y privados interesados en contribuir al 

desarrollo de los habitantes de la Alcaldía, por otra parte, existen programas de 

infraestructura y equipamiento deportivo, por ejemplo, los provenientes del 

Gobierno Federal. 

La administración de recursos consiste en el manejo eficiente de estos medios que 

pueden ser tanto tangibles como intangibles. El objetivo de la administración de 

recursos es que éstos permitan la satisfacción de los intereses. 

Es importante tener en cuenta que los recursos son finitos y tienen que servir para 

satisfacer necesidades virtualmente infinitas, la administración de recursos es 

clave para el éxito.  

Los recursos financieros son los activos que tienen algún grado de liquidez, son 

recursos propios y ajenos. 

 Los recursos materiales son bienes tangibles para ofrecer servicios deportivos, en 

el caso de las instalaciones deportivas de la Alcaldía Benito Juárez. 

 

1.1.1. Establecer mecanismos de intercambio en instalaciones deportivas 

para niños, niñas y jóvenes de los equipos representativos de la 

Alcaldía Benito Juárez 

 

Es importante que los niños, niñas y jóvenes de la Alcaldía Benito Juárez, cuenten 

con una diversidad de opciones para desarrollarse en el ámbito deportivo, hasta el 

momento cada deportivo de la Alcaldía cuenta con escuelas técnico deportivas y 

equipos representativos acorde a sus instalaciones deportivas, sin embargo, la 
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población puede tener otro tipo de interés o bien, tener las habilidades motrices 

para practicar alguna disciplina deportiva que no exista en deportivo, por lo tanto, 

los responsables del deporte de cada Deportivo de la Alcaldía Benito Juárez, 

elaborará un padrón de los usuarios identificados con alguna habilidad deportiva 

específica y solicitará a otra instalación que cuente con la especialidad, la 

ubicación temporal del niño, niña o joven, es decir, establecer un sistema 

intercambio para que puedan integrarse a la actividad para la que se observan 

cualidades y que en el futuro pudieran llegarse a convertir en deportistas 

destacados, sin afán de combinar esta estrategia con los fines del deporte 

competitivo y conservando el objetivo del deporte social-participativo, esta 

estrategia solo servirá para ofrecer a los usuarios la posibilidad de probar su 

desempeño en otras actividades, además que psicológicamente tendrá un efecto 

positivo en el niño, niña o joven, ya que será un estímulo para que continúe con su 

preparación, esta estrategia fomentará la sana convivencia, brindará la 

experiencia de realizar la práctica con nuevos compañeros e instalaciones 

diferentes, lo cual será un motivador para esta población. 

 

1.1.2. Establecer convenios de colaboración con organismos y entidades 

públicas y privadas para garantizar la preparación física y seguimiento 

de niños niñas y jóvenes. 

 

A partir del deporte social-participativo, se deben identificar las habilidades físicas 

de niños, niñas y jóvenes desde el momento en que realizan actividad 

predeportiva o bien cualquier tipo de actividad física con fin recreativo o de 

esparcimiento, esto permitirá canalizar oportunamente a un niño, niña o 

adolescente con claro talento motriz, al área de deporte competitivo para ser 

evaluado y, en su caso, incorporarlo a la dinámica de entrenamiento en algún 

deporte específico. 
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La preparación física es una parte componente del proceso del entrenamiento 

deportivo que consiste en el desarrollo del potencial funcional del deportista y de 

sus cualidades físicas hasta los niveles más altos posibles.  

 

A la preparación física también se le conoce con los nombres de preparación 

condicional, porque desarrolla las capacidades condicionales, o 

acondicionamiento físico, cuya finalidad es la mejora de las cualidades físicas del 

sujeto para un posterior rendimiento más elevado. La preparación física se puede 

observar desde una perspectiva global y abierta para todos, la cual dosifica 

cualitativa y cuantitativamente las propuestas de ejercicios, mismos que se 

presentan para dos tipos de usuario, aquellos que quieren estar en forma a través 

de un programa equilibrado de actividades físicas sin ningún tipo de exigencia 

competitiva y, para aquellos que necesitan un estado de forma preciso para 

competiciones de carácter deportivo, con un alto nivel de exigencias físicas. 

 

Por lo anterior, la Alcaldía Benito Juárez a través de la Dirección del Deporte, dará 

seguimiento a los niños, niñas y jóvenes que cuentan con las habilidades físicas y 

mentales necesarias, para pasar del deporte social-participativo con fines 

recreativos, al entrenamiento específico con fines competitivos.  

 

Para que este proceso sea exitoso, se deberán establecer convenios de 

colaboración con organismos y entidades públicas y privadas que patrocinen, 

apoyen o estimulen a los deportistas para que no abandonen sus entrenamientos 

por falta de algún elemento clave para su desarrollo deportivo. 

 

1.2. Escuelas Técnico Deportivas. 

 

Del Carmen C. (2014) nos menciona que “En México la problemática del deporte 

infantil ha llegado a tal extremo que se confunde con el deporte estudiantil e 
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incluso con el deporte popular, situación que la gente ve normal porque cree que 

tiene el mismo significado, lamentablemente no es así. La definición correcta de 

deporte infantil lo considero como una actividad institucionalizada, reglamentada y 

mensurable derivada de juego, que a cargo de profesor o entrenador desarrollará 

las aptitudes físicas, intelectuales y emocionales de los niños con el propósito que 

en un futuro pueda participar exitosamente como deportistas de alto rendimiento 

en competencias nacionales, continentales, mundiales y olímpicos en la disciplina 

de su preferencia o de su elección. Es una actividad institucionalizada por su 

práctica continua; reglamentada porque la actividad deportiva se encuentra 

considerada en una ley, un reglamento, un estatuto o un código de ética deportivo; 

es mensurable debido a que la participación del niño es medible en competencias; 

y debe ser derivada de un juego, porque este es el principio que debe operar en el 

deporte. La meta del deporte infantil no es lograr un campeón a una temprana 

edad, sino estimular al menor hacia una actividad deportiva para que la practique 

de manera continua y permanente durante toda su vida, desarrollará toda sus 

capacidades físicas, intelectuales y emocionales, por tal motivo, es necesario que 

una persona capacitada y certificada por una institución avale los conocimientos 

deportivos de la persona, lo cual es responsabilidad del entrenador o profesor. 

Cuando el niño alcanza el alto rendimiento, es inevitable que participe en 

competencias de todo el mundo, porque se ha convertido en un atleta de élite.” (7) 

 

La Dirección del Deporte, mantendrá actualizado el catálogo de instalaciones 

deportivas y servicios, siendo fundamental para que la población local y flotante 

cuente con las opciones que les permitan decidir la actividad que pueden realizar, 

para que los usuarios menores de edad puedan emplear su tiempo no solo en la 

práctica de deporte competitivo, sino experimentar en la amplia gama de 

posibilidades que existen en el ámbito de la recreación, valiéndose de actividades 

pre deportivas, debido a que no todos los niños o jóvenes disponen de un gusto 

por la práctica de un deporte en específico, la labor del deporte social-participativo 
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es ofrecer otras posibilidades de desarrollo motriz e intelectual; en este sentido, se 

incluirán actividades físicas para todos los tipos de interés, desde las escuelas 

técnico deportivas que incorporan la práctica sistemática del ejercicio físico, hasta 

talleres recreativos con fines de esparcimiento, ocio y tiempo libre. 

 

1.3. Eventos deportivos. 

 

Los eventos deportivos son actividades que se realizan de manera esporádica y 

que tienen una repercusión  positiva en el lugar donde se organizan, todo 

espectáculo deportivo competitivo, recreativo, académico, etc., que se realice en 

un escenario deportivo y que cuente con la presencia de público sin importar si se 

realiza con ánimo de lucro o no, sea de carácter local, nacional o internacional. 

Según la capacidad organizativa se pueden dividir en:  

 

Grandes Eventos (masivos): Convocan un número importante de participantes o 

asistentes, muchas disciplinas deportivas o una sola de gran envergadura. 

Requieren de mayor apoyo logístico, recursos físicos y humanos, además de un 

alto número de personal de apoyo de varias áreas de la Alcaldía, institutitos, 

federaciones, entre otros.  

 

Medianos eventos: Eventos de característica local, convocan un número de 

participantes o asistentes, la finalidad es presentar alguna actividad, reconocer 

alguna disciplina, torneos cortos, eventos de fogueo y todos aquellos que se 

pueden operar con los propios recursos humanos y materiales de las instalaciones 

deportivas. 

 

Pequeños eventos: Evento de carácter comunitario o bien reuniones para cumplir 

un determinado fin, convocan un número determinado de personas. No requieren 

mucha infraestructura. 
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1.3.1. Establecer lineamientos de operación para eventos masivos de 

carácter recreativo, deportivo y de actividad física. 

 

John Byl (2016) menciona que “El director de un torneo es el responsable de 

garantizar que la competición se realice de forma eficaz por parte de todos los 

implicados por igual: jugadores, árbitros y espectadores. Ayudará en gran medida 

elegir el tipo adecuado de torneo y establecer con precisión los cabezas de serie. 

Sin embargo, muchas otras cuestiones administrativas pueden ayudar a 

especificaciones o requerimientos para algunas actividades, como por ejemplo 

para qué fecha los participantes deben entregar los formularios de inscripción, o 

cuándo se debe enviar por correo electrónico la programación del torneo, estas 

asociaciones también suelen especificar los métodos de desempate y otras 

cuestiones relevantes para que el torneo marche sobre ruedas.  

 

Para los torneos con muchos participantes, es útil delegar parte del trabajo en 

varios comités que después entregan la información al director del torneo o al 

comité ejecutivo. En torneos de menor tamaño, el organizador puede dirigir el 

torneo con ayuda de personas seleccionadas. En torneos muy pequeños, el 

director puede administrar y estar al frente de todo el torneo.” (8) 

 

El Instituto del Deporte de la CDMX y la Alcaldía Benito Juárez tienen la facultad 

de emitir recomendaciones y opiniones en materia de espectáculos deportivos, por 

lo tanto se deberá mantener especial cuidado en el desarrollo de eventos masivos, 

asegurando que los participantes y público en general cuenten con las medidas de 

seguridad requerida, al mismo tiempo que se garantiza un buen espectáculo de 

convivencia. Aunado a lo anterior, la Alcaldía Benito Juárez, integrará mesas de 

trabajo con la finalidad de que todas las instancias que participan en eventos 

masivos de manera directa o indirecta establezcan mecanismos para una buena 

organización antes, durante y después del evento, debiendo prevenir la afectación 
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de vialidades y de las personas que viven alrededor del lugar en donde se realizan 

eventos masivos, aunque actualmente existe todo el protocolo para realizar 

espectáculos, aún se observan deficiencias, lo que provoca que muchas personas 

no asistan a los eventos por falta de seguridad y organización.  

 

La Dirección del Deporte, tiene el compromiso de participar en el desarrollo de 300 

eventos por año, con los cuales se pretende lograr la meta física programada en el 

Programa Operativo Anual. 

 

1.3.2. Fortalecer los aspectos normativos institucionales y operativos para 

prevenir la violencia en eventos deportivos organizados por la Alcaldía 

Benito Juárez. 

 

En los eventos masivos que se realizan en las instalaciones deportivas de la 

Alcaldía Benito Juárez se debe tener especial cuidado a la hora de autorizar, 

supervisar e incluso organizar eventos, debido a que, en ocasiones, no se cuenta 

con las condiciones de seguridad necesarias para garantizar que los eventos 

lleguen a buen fin, los encuentros deportivos están dejando de ser un espacio 

para la convivencia familiar, el desarrollo social y humano de la población, por el 

riesgo latente que algún miembro de la familia pueda ser agredido física y 

verbalmente. Por esta razón es necesario apegarse estrictamente al cumplimiento 

de Ley de educación Física y Deporte del Distrito Federal y la Ley para la 

Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal y aplicar de forma 

rigurosa los medios de control para que en todo acto público masivo se puedan 

prevenir connatos de violencia, asimismo, evitar y sancionar a quienes promuevan 

el consumo de bebidas alcohólicas. 

 

La Dirección del Deporte tendrá especial cuidado en los eventos masivos que 

sean organizados en colaboración con la Alcaldía Benito Juárez o bien, renta de 
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instalaciones deportivas para fines de eventos masivos, solicitando toda la 

documentación necesaria a los organizadores para asegurar el control y desarrollo 

de la actividad en los mejores términos.  

 

1.4. Curso de verano. 

 

Los cursos de verano son la opción ideal para que los niños y niñas aprovechen el 

tiempo libre que tienen durante el receso escolar de verano, existen diversos 

cursos que instancias públicas y privadas ponen a disposición de los padres de 

familia como una opción para cubrir la necesidad de un espacio en donde dejar a 

sus hijos en vacaciones, sin embargo, algunos no tienen acceso a estos 

programas por los costos que representa a nivel privado, tampoco estos 

programas garantizan el perfil del personal que opera tanto de forma pública como 

privada, por lo que es un área de oportunidad para la Alcaldía Benito Juárez, 

establecer criterios y modificaciones a los lineamientos de operación de cursos de 

verano, haciendo obligatorio que toda persona que preste servicios públicos o 

privados en estos programas, cuente con la capacitación y perfil profesional 

requerido para garantizar los conocimientos mínimos necesarios para 

desempeñarse bajo el esquema de un trato respetuoso, seguro y de calidad en la 

prestación de servicios.  

 

1.4.1. La Alcaldía Benito Juárez, contará con 2 sedes para el desarrollo de un 

curso de verano para la población infantil y juvenil en el periodo julio-

agosto. 

 

La meta es implementar al menos dos espacios deportivos para cursos de verano 

en el receso escolar, el alcance de atención sería significativo porque las personas 

que cuenten con este servicio, tendrán la seguridad que solo personas 

profesionales se encuentran a cargo, se aprovecharán las instalaciones deportivas 
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que normalmente se encuentran poco concurridas en temporada vacacional y en 

horario matutino, los niños y jóvenes participantes estarán en un ambiente seguro 

y con las condiciones necesarias en caso de riesgo o accidente. Se proponen 

mínimo dos sedes por la distancia que implica para los padres de familia el 

traslado de su trabajo al lugar en el que dejarán a sus hijos en el verano, lo ideal 

sería tener varias sedes distribuidas en toda la demarcación territorial, pero se 

puede iniciar de forma inmediata por al menos dos sedes que presten el servicio. 

 

 

1.4.2. Curso para adultos mayores. 

 

La persona que envejece necesita de ayuda para conservar su autoestima física, 

psíquica y social durante el mayor tiempo posible, donde sus vínculos con 

el ambiente, puedan estar condicionados a través de las oportunidades que le 

brinda el movimiento. Muchas son las actividades que se realizan en círculos de 

abuelos, pero no todas parten de sus gustos y preferencias; por lo que no se 

alcanza la motivación suficiente para que irradie hasta la población Adulta Mayor 

que no pertenece a ningún círculo, llevando una vida sedentaria, inactiva y llena 

de temores que le obstaculiza su desenvolvimiento social, limitándose a la 

expresión. Por otro lado, las actividades que se planifican van dirigidas a los que 

son miembros del círculo, quedándose el resto sin posibilidad de esparcimiento, ya 

que no existe un programa recreativo que vaya dirigido a la población Adulta 

Mayor de la Alcaldía Benito Juárez. Dentro de las actividades de la Dirección de 

Deporte, la recreación jugará un papel fundamental con la que se diseñará un 

curso recreativo para adultos mayores, los cuales podrán experimentar y disfrutar 

el tiempo libre, cubriendo objetivos sociales y biológicos, contribuyendo a 

satisfacer múltiples necesidades de la población adulta mayor. 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
https://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
https://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
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1.4.3. Diseñar un programa de recreación para la atención de adultos 

mayores en los periodos vacacionales de primavera e invierno 

 

Buscando opciones para expandir el deporte social-participativo, se propone la 

implementación de un curso integral recreativo para adultos mayores en los 

periodos vacacionales de primavera e invierno, esto es porque la población adulta 

mayor se compromete muy pocas ocasiones con la práctica de actividad física de 

manera permanente, lo que hace posible que al ser periodos cortos o solo en 

recesos vacacionales la población adulta mayor pueda comprometer su asistencia 

con mayor facilidad. Un programa recreativo permitirá a los adultos mayores 

integrarse en actividades físicas y para el desarrollo emocional, considerando que 

después de los 60 años se reduce potencialmente el interés por el autocuidado, 

las personas se dedican más al hogar que a las actividades deportivas o 

recreativas, esto sin contar con la falta de atención que a veces se recibe por parte 

de sus familiares, por lo que una opción que permita socializar y generar nuevas 

expectativas para su vida, sin duda son una gran propuesta de la Alcaldía Benito 

Juárez, para que los adultos mayores eleven su autoestima y por ende, su calidad 

de vida. 

 

1.5. Actividad física adaptada. 

 

Entendiendo a la Actividad Física Adaptada (AFA), como aquella actividad física la 

cual tendrá que ser cambiante y adaptable dependiendo de la población objetivo. 

Sin embargo, hay que mencionar que la población dentro de las AFA son 

personas con condiciones limitadas, por ejemplo: Deficiencias en la salud, edad 

avanzada, personas con discapacidad o impedimentos. 
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1.5.1. Promover la realización de adaptaciones en instalaciones deportivas 

para la inclusión de personas con discapacidad. 

 

“Cuando la sociedad ha asumido y conseguido los objetivos de animación, 

dinamización y sensibilización de la población con discapacidad hacia la práctica 

de actividad físico-deportiva, hay que proceder a dar un paso adelante en el 

proceso, impulsando la participación de este colectivo a través de la normalización 

de los canales de oferta y demanda, con el objetivo de fomentar este derecho, 

para todos y todas, sin exclusión. Partiendo desde principio, el acceso de todos los 

ciudadanos y ciudadanas representa la consolidación y el crecimiento de la vida 

deportiva de la comunidad en general y de las personas con discapacidad en 

concreto, para mejorar su calidad de vida y darles la oportunidad real de formar 

parte de una sociedad normalizada e inclusiva, respetuosa con la diversidad y la 

diferencia. La práctica de actividad física y deportiva es una excelente herramienta 

para el fomento de la salud y para la utilización creativa del tiempo de ocio, y 

presenta un claro espacio de relación social -motor para crear comunidad-, y es 

por ello que debemos defender que ningún colectivo quede excluido. Para 

erradicar las desigualdades, promoviendo la inclusión y buscando la justicia social 

y la igualdad de oportunidades, es necesario trabajar con todos los agentes 

sociales” (9) 

 

Para promover la práctica de actividad física y deporte entre los ciudadanos y 

ciudadanas con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de la 

población, la Alcaldía Benito Juárez, tener muy en cuenta: 

 

 Facilitar esta práctica ampliando los canales de oferta y demanda en los 

centros deportivos, priorizando los que estén más próximos al entorno 

social, familiar o laboral de la persona con discapacidad. 
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 Promover la capacitación de todos los implicados en el ámbito de las 

actividades físicas adaptadas para brindar atención a las personas con 

discapacidad desde una vertiente inclusiva. 

 

 Asesorar a los responsables de los centros deportivos para hacer real y 

efectiva la incorporación de las personas con discapacidad a dichos 

centros, desde la normalidad y la inclusión. 

 

 Sensibilizar a toda la población y, de forma muy directa, a las personas 

usuarias de los centros deportivos, sobre el derecho a la práctica física y 

deportivas de las personas con discapacidad en toda la oferta que los 

centros puedan ofrecer 

 

Bajo este planteamiento inclusivo, si queremos que los centros deportivos sean de 

uso para todos y todas, debemos adaptar la oferta físico-deportiva existente, 

articulando los recursos complementarios necesarios que nos permitan conseguir 

este fin, dando también apoyo pedagógico y social a las personas que deseen 

incorporarse a ellos, teniendo en cuenta su grado de autonomía, para garantizar 

su inclusión y el desarrollo de su práctica desde la normalidad. 

 

Por otro lado, se deben atender las necesidades de la población en general, lo 

idóneo sería que todas las instalaciones deportivas contarán con accesibilidad 

para personas con discapacidad lo cual permitiría una inclusión y garantizará la 

participación de todos los sectores de la población en la búsqueda por lograr que 

el deporte y recreación llegue a tantas personas como sea posible. En este 

sentido, la Alcaldía promoverá realizar las adaptaciones necesarias en su 

infraestructura, incluyendo de manera anual al menos 3 acciones que vayan 

generando la transformación de los centros deportivos, por ejemplo, incorporar 

rampas de acceso a los centros deportivos, colocación de barandales o 
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pasamanos en espacios comunes, adaptar los sanitarios y vestidores con las 

condiciones necesarias para el uso de personas con discapacidad. De este modo 

al término de la administración se podría obtener un resultado que se traduciría en 

al menos 9 acciones en beneficio de la población con algún tipo de discapacidad. 

 

1.6. Activación física en Módulos Deportivos de la Alcaldía Benito Juárez 

 

Daniel Córdoba i Lledò (2017) nos menciona que “El deporte, como fenómeno 

cultural, tal y como sucede con nuestra humanidad, está sujeto a cambios, y a 

cada paso, se aceleran exponencialmente. Así, junto a estos cambios acelerados, 

el deporte también vive un proceso permanente de transformación. Y no me 

refiero solamente a su rendimiento, donde cada día vemos como caen nuevos 

récords mundiales y suceden jugadas más espectaculares, Sino también en su 

concepción.  Cagigal (1981) nos advierte que el deporte “cambia sin cesar y 

amplía su significado, tanto al referirse a una actitud y actividad humana, como al 

englobar una realidad social”. Por lo tanto, nos indica el carácter cambiante del 

deporte. Además, nos propone una dicotomía entre deporte- espectáculo y 

deporte-práctica. Es decir, el deporte ha calado tanto en nuestras vidas y 

sociedades que su impacto hace llamarse deportista a cualquier persona que, 

sentada frente al televisor, observe un partido de fútbol o de la NFL; a la que 

consuma a diario toda la prensa deportiva; mientras que, por otro lado, 

encontramos un tipo de deportistas que realizar la práctica del deporte, el cual, va 

más allá de la competición y las masas. Es, quizás, la primera propuesta de 

dimensiones del deporte. Si observas bien a nuestro alrededor, verás al deporte 

en práctica de 1000 formas y con motivaciones diferentes. Entonces, podrías 

decirme, ¿quién es más deportista?...: ¿el abuelo que a diario se pone sus tenis  y 

va a correr 10 km o un joven al jugar un partido de fútbol cada 15 días y luego –

por decirlo suavemente- socializa en una velada alcohólica con sus compañeros? 

Si tomamos la acepción del deportista entendido como quien practica un deporte 



 

 

 

67 

competitivo, reglado, con federación internacional… ¿dónde quedan los abuelos 

que cada día hacen 10 km? Para ello, autores como García Fernando, Paco 

Lagardera, Núria Puig y Klaus Heinemann, y muchos más, con el intento de dar 

respuesta científica a estos millones de deportistas quienes a priori no tienen 

cabida en las definiciones pero son asumidos actual y socialmente como 

deportistas, nos amplía las dimensiones estructuradas para su comprensión y 

estudio tal como sugiere Cagigal.” (10) 

 

Son muchos los programas de monitores y promotores deportivos a lo largo de la 

historia en el deporte social-participativo, tanto en el esquema de operación, como 

en la implementación de programas deportivos en las alcaldías, esto realmente no 

es una novedad, pero hasta el momento estos esfuerzos no han sido exitosos 

debido a la falta de obligatoriedad y al desacato de los ordenamientos legales por 

parte de toda dependencia del Gobierno de la Ciudad de México, ante esta 

situación, la Alcaldía Benito Juárez se pondrá en acción para implementar 

programas de activación física en los principales módulos y centros deportivos. 

 

1.6.1. Conformación de redes de monitores y promotores de activación física 

en módulos deportivos de la Alcaldía Benito Juárez 

 

También se han generado grupos independientes que se denominan promotores 

deportivos voluntarios, sin embargo, en muchas ocasiones no cuentan con la 

debida capacitación o formación metodológica para desempeñar tal actividad, lo 

que provoca que en lugar de generar una actividad benéfica para la sociedad, 

pongan en riesgo la integridad física de las personas, además los lugares en los 

que algunos desempeñan esta función no cuentan con las condiciones de 

seguridad para los participantes, razón por la cual sería importante establecer 

redes de monitores y promotores debidamente certificados que puedan 

desempeñarse como instructores en los espacios al aire libre y los módulos 
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deportivos de la Alcaldía Benito Juárez, en estos espacios es importante que 

existan asesores en materia deportiva o mínimamente personas con la 

capacitación para el manejo de sesiones de activación física, ya que las personas 

que acuden a estos espacios con el objetivo de realizar alguna actividad física, no 

saben realmente cómo manejar una rutina de ejercicio por sí mismos, no basta 

con tener un instructor que proponga rutinas de baile o ejercicios con fines de 

trabajo aeróbico sin pleno conocimiento del impacto del ejercicio, cargas de 

trabajo, edad de los participantes, etc., por esta razón la Alcaldía Benito Juárez, 

promoverá a través de la Dirección del Deporte, la construcción de redes de 

monitores y promotores certificados la cual repercutirá decisivamente en la 

correcta práctica de actividades físicas, toda área al aire libre estará cubierta por 

instructores que facilitarán el trabajo de los asistentes, garantizarán la correcta 

ejecución del ejercicio aeróbico y los espacios serán mejor aprovechados por los 

ciudadanos. 

 

La Alcaldía Benito Juárez, será la única en contar con una red de promotores 

deportivos profesionales en la Ciudad de México. 

 

1.6.2. Asegurar que los gimnasios urbanos cuenten con la asesoría en 

materia técnico-deportiva de un profesional que pueda brindar 

atención a los usuarios de estos espacios. 

 

Actualmente el Instituto del Deporte ha colocado los llamados gimnasios urbanos 

en diferentes puntos de la CDMX, como son espacios administrados por las 

actuales delegaciones políticas, escuelas y bajo puentes de la ciudad. La intención 

de estos aparatos es buena pero no es funcional;  los gimnasios urbanos 

colocados en 2015 tenían una descripción o recomendación de rutina que 

supuestamente el usuario podía seguir para ejercitarse adecuadamente, sin 

embargo, y de un modo inusual, las recomendaciones venían en inglés, lo que 
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hacía casi imposible de entender por la mayoría de los usuarios, posteriormente 

estos gimnasios se colocaron a través de un nuevo proveedor que no incluyó las 

recomendaciones de uso de los aparatos, situación que pone en riesgo la 

integridad de los usuarios debido a la fatiga que puede causar el ejercicio excesivo 

o mal dosificado, esto nos lleva a pensar que se debe garantizar que en cada uno 

de estos gimnasios urbanos exista un asesor en materia deportiva, para lo cual el 

primer paso será la capacitación de voluntarios, en la Alcaldía Benito Juárez serán 

incluidos en la plantilla de personal de honorarios, instructores para la operación 

de estos gimnasios para asegurar que las personas que hacen uso de los 

gimnasios urbanos realmente cumplan el objetivo de realizar actividad física en 

condiciones de seguridad. 

     

1.6.3. Establecer un programa de Activación física para adultos mayores en 

módulos deportivos de la Alcaldía Benito Juárez 

 

Tanto la práctica de la actividad física como la importancia de la recreación en el 

deporte social-participativo, actúan como punto preponderante en el logro de la 

masificación en la Alcaldía Benito Juárez, es importante dar atención a cada 

sector de la población, estableciendo objetivos específicos y particulares. 

 

En el caso de la población adulta mayor, el establecimiento de un programa de 

activación física con un diseño especializado en gerontomotricidad resulta útil para 

que esta población pueda elevar su calidad de vida, contar con programas 

especiales para adultos mayores en los módulos deportivos de la Alcaldía Benito 

Juárez, representa una oportunidad para que las personas de más de 60 años no 

tengan motivos para dejar de hacer una vida activa; las condiciones en las que 

muchos de ellos se encuentran no son las idóneas para mantener una vida 

saludable, debido a las dificultades de movilidad, los problemas para trasladarse a 

un centro deportivo o bien los peligros que representa para ellos el transporte 
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público o el uso de ciclovías, hacen poco probable que practiquen actividad física, 

sin embargo, contar con alguna alternativa que no les implique desplazarse 

grandes distancias puede asegurar que su participación en una vida activa tenga 

mayores expectativas y este es el principal objetivo de la implementación de esta 

propuesta, acercar la activación física a la población adulta mayor, como ya se ha 

expresado anteriormente, a través del aprovechamiento de los espacios 

deportivos y de la mano con el personal adecuado y capacitado para 

desempeñarse como activadores físicos. 

 

1.7. Festival deportivo de inclusión. 

 

Es importante brindar atención a las personas con discapacidad, por ello es 

necesario generar ambientes inclusivos en los cuales se pueda sensibilizar a la 

población respecto a las necesidades de integración de esta población, el trato 

igualitario y digno que merecen, además de ofrecer las mismas oportunidades de 

desarrollo y crecimiento social que al resto de la población. Por esta razón se tiene 

programada la organización de un festival deportivo-recreativo exclusivamente 

para personas con discapacidad, el cual se organizará en conjunto con algunas 

dependencias, asociaciones deportivas, organismos públicos y privados y 

personas con alguna discapacidad, identificadas en los grupos de usuarios de las 

instalaciones deportivas. 

 

1.7.1. Diseñar un programa de Activación Física para personas con 

enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles, los cuales se 

implementen en las instalaciones deportivas de la Alcaldía Benito 

Juárez 

 

La actividad física es recomendada por parte de los médicos y especialistas en 

enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles. Los alcances del deporte 
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social-participativo, deben incluir la atención a todos los sectores de la población, 

la propuesta en este sentido, es la creación de un programa de activación física 

especializado para personas con enfermedades crónico degenerativas no 

transmisibles, esto aunado a la vigilancia y supervisión médica, influye 

directamente a mejorar la calidad de vida de estas personas. Hoy en día se 

incorporan a las actividades deportivas regulares, pero, sin duda, contar con 

programas especiales tendría efectos positivos en los pacientes no solo a nivel 

físico, sino también emocional, ya que el progreso de la enfermedad crónico-

degenerativa no transmisible, repercute a nivel físico y algunos deportes son poco 

recomendables por la carga de trabajo, desgaste articular, efectos en la piel, entre 

otros. Una actividad graduada y vigilada por un especialista, garantizará el 

desarrollo armonioso de los usuarios, además de que se podrá integrar asesoría 

nutricional y psicológica para las personas con este tipo de padecimiento. 

 

1.7.2. Diseñar programas de recreación con criterios de inclusión para 

personas con discapacidad. 

 

“En el informe sobre actividad física y salud ( office of the surgeon general, 2009) 

emitido por Office of Public Health and Sciece (OPHS) de EUA se hace referencia 

los beneficios que aporta la actividad física para la salud en general y el bienestar. 

No obstante, en la actualidad, las personas con discapacidad siguen realizando 

menos actividad física que las que no tienen discapacidad. Es por tanto un 

objetivo prioritario elevar el número de personas que adoptan hábitos de práctica 

estables y duraderos, en un claro posicionamiento de mejorar su calidad de vida. 

La sociedad empieza a asumir la importancia de la intervención en personas con 

discapacidad como un elemento determinante de mejora personal de integración 

social. Esta sensibilidad individual, familiar social se ve reforzada por el creciente 

apoyo institucional, que ha permitido un importante incremento cualitativo y 
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cuantitativo de los programas de intervención generales y específicos para 

personas con discapacidad.” (11) 

 

Es importante considerar la inclusión de personas con discapacidad en las 

actividades deportivas y recreativas de las instalaciones a cargo de la Alcaldía 

Benito Juárez, en este sentido, se implementarán programas especiales 

desarrollados específicamente para personas con discapacidad de todas las 

edades. Si bien, hoy en día existe la inclusión de grupos especiales en los centros 

deportivos, también deberían considerarse las personas que no persiguen fines de 

deporte competitivo, sino actividad física para la salud.  

 

Considerando que la discapacidad tiene muchas divisiones clínicamente 

determinadas, lo cierto es que toda la población con algún tipo de discapacidad 

tiene derecho a practicar el deporte y la recreación, derechos consagrados en la 

Constitución y por lo tanto, las dependencias e instituciones públicas y privadas 

tienen la obligación de desarrollar acciones en beneficio de este sector, 

atendiendo no solo a niños y jóvenes deportistas con discapacidad, sino a 

personas adultas y adultas mayores.  

 

La propuesta en este punto, se traduce en desarrollar programas recreativos para 

que las personas con discapacidad puedan aprovechar su tiempo libre en 

actividades físicas y no solo en actividades de rehabilitación en centros 

especializados, la Alcaldía Benito Juárez, puede contribuir en el desarrollo de las 

personas con discapacidad con el solo hecho de implementar en todos los centros 

deportivos grupos de apoyo y asesoría en materia deportiva y de actividad física 

para los diferentes tipos de discapacidad y de acuerdo a la edad y necesidades de 

los individuos. Talleres recreativos y de acción motriz son ideales para cubrir casi 

cualquier tipo de discapacidad. 
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1.7.3. Implementar festivales lúdico-recreativos en la Alcaldía Benito Juárez, 

tomando como base las Instalaciones Deportivas. 

 

Para propiciar una participación activa en el desarrollo de actividades deportivas 

en el ámbito recreativo, éstas deberán tener una amplia promoción y difusión, así 

como facilitar el acceso a la ciudadanía, organizando eventos lúdico-recreativos, 

no sólo en las instalaciones deportivas con que cuenta la alcaldía, si no haciendo 

uso de los diferentes lugares de concentración masiva con que cuenta la Alcaldía, 

como son las explanadas y módulos deportivos, que por una parte son lugares 

emblemáticos para la población y por otra constituyen una motivación especial 

para que los benitojuarences acudan a eventos relacionados con la actividad física 

y el deporte, tanto a nivel personal como familiar, contribuyendo a la movilización y 

transformación de la sociedad, a través del entretenimiento saludable. 

 

1.7.4. Implementar un programa de ejercicio físico planificado a través del 

caminar, trotar y correr. 

 

En los años 80s y 90s se pudieron identificar resultados de excelentes corredores 

y marchistas en México, mismos que tuvieron una destacada trayectoria a nivel 

internacional, participando en maratones internacionales y en los Juegos 

Olímpicos, como ejemplo de estas personalidades se encuentra Martín Pitayo 

campeón del Maratón de Chicago, Raúl González que consiguió ganar medalla de 

oro y plata en 50 y 20 kilómetros respectivamente en los Juegos Olímpicos de Los 

Ángeles 1984, Andrés Espinosa ganador en los Maratones de Dallas, Nueva York 

y Lisboa, por mencionar algunos. 

 

En la Ciudad de México existe un gran número de clubes de corredores y una gran 

cantidad de personas, que de acuerdo a su edad y condiciones físicas, tienen el 
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hábito de caminar, trotar o correr, sólo con el objetivo de mantenerse saludables, 

sin embargo, con el fin de incrementar la participación de la población en esta 

actividad que proporciona múltiples beneficios a la salud como disminución de 

problemas cardiovasculares, mayor capacidad pulmonar, elasticidad en las 

arterias y en general un incremento en la capacidad física del cuerpo, por ello, es 

necesario que la Alcaldía Benito Juárez implemente y ejecute un programa de 

ejercicio físico que permita que los caminantes y corredores empíricos cuenten 

con un programa de entrenamiento adecuado a su edad, capacidad física, así 

como a sus metas y objetivos dentro de la práctica del deporte, lo cual no sólo 

brindará a la ciudadanía salud y recreación, si no que abrirá la posibilidad de 

detectar y encauzar a nuevos atletas de alto rendimiento que hagan resurgir la 

representatividad de México en eventos de talla internacional. 

 

La Alcaldía Benito Juárez promoverá y dará difusión a la población, respecto a los 

espacios abiertos al público para realizar actividades como caminar, correr o trotar 

en los Centros Deportivos, parques y módulos deportivos que se mencionan a 

continuación: 

 

 

Espacio Ubicación Actividad Observaciones 

Deportivo Benito 
Juárez 

Av. Cuauhtémoc No. 
1240, Col. Santa Cruz 
Atoyac 

Caminar, trotar y 
Correr 

Pista de tartán de 3 
carriles y pista de 
terracería 

Parque Francisco 
Villa 
(Venados) 

Av. División del Norte y 
Miguel Laurent, Col. 
Portales Norte 

Caminar, trotar y 
correr 

Pista de tartán de 1 
carril y pasillos 

Parque Arboledas 
(Pilares) 

Pestalozzi, Heriberto 
Frias, Col. Del Valle 
Centro 

Caminar, trotar y 
correr 

Pista de terracería y 
pasillos de adocreto 

Francisco Zarco 
(Periodista) 

Andador Carreño 
Alvarado, Jacobo 
Dalevuelta, Col. 
Segunda del Periodista 

Caminar, trotar y 
correr 

Pasillos 

Parque Odesa 
Postal 

Unión Postal, Almería, 
Andalucía y Castilla., 
Col. Postal 

Caminar, trotar y 
correr 

Pasillos y pista de 
tartan 
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Parque Xicotencatl 
(Álamos) 

Cádiz, Soria, Isabel la 
Católica y Castilla, Col. 
Álamos 

Caminar, trotar y 
correr 

Pista de tartán y 
pasillos 

Parque Américas Caleta diagona San 
Antonio, Col. Narvarte 
Oriente 

Caminar, trotar y 
correr 

Pista de tartán de 
un carril y pasillos 

Parque María 
Enriqueta 

Morena, Eje 4 Sur 
Xola, Providencia y Av. 
Coyoacán, Col. Del 
Valle Norte 

Caminar, trotar y 
correr 

Pista de tartán de 
un carril y pasillos 

Parque Pascual 
Ortiz Rubio 

Félix Cuevas, 
Parroquia, Amores y 
Gabriel Mancera Col. 
Del Valle Sur 

Caminar, trotar y 
correr 

Pasillos 

Parque Esparza 
Oteo 
(Nápoles) 

Alabama, Georgia, 
Pensilvania y Nueva 
York, Col. Nápoles 

Caminar, correr y 
trotar 

Pista de tartán de 
un carril y pasillos 

Parque 
Tlacoquemécatl 

Pilares, Providencia, 
Col. Tlacoquemécatl 
del Valle 

Caminar, correr y 
trotar 

Pista de tartán de 
un carril y pasillos 

Parque Rosendo 
Arnaiz 

Av. Revolución, Andrea 
del Castagno, Col. 
Nonoalco 

Caminar, correr y 
trotar 

Pasillos 

Parque San Lorenzo Magnolias, Fresas, San 
Lorenzo y Manzanas, 
Col. Tlacoquemécatl 
del Valle 

Caminar, correr y 
trotar 

Pista de tartán de 
un carril y pasillos 

Parque José María 
Olloqui 

Comunal, Acacias, 
José Ma. Olloqui y 
Adolfo Prieto, Col. 
Acacias 

Caminar, correr y 
trotar 

Pista de tartán de 
un carril y pasillos 

Parque Iztaccíhualt Ralph roeder, Leopoldo 
Lugones, Xavier 
Sorondo y Martín L. 
Guzmán, Col. 
Iztaccíhuatl 
 

Caminar, correr y 
trotar 

Pista de tartán de 
un carril y pasillos 

Glorieta Victoria Calz. de Tlalpan (metro 
de Villa de Cortes) 

Caminar y trotar Pasillos 

Glorieta Mariscal 
Sucre 

Av. División del Norte y 
Amores, Col. Del Valle 

Caminar y trotar Pasillos y zona de 
puentes 

Parque San Simón Privada de la Luz, 
Pascual Ortiz Rubio, 
Col. San Simón 
Ticumac 

Caminar, correr y 
trotar 

Pasillos 

Glorieta de la Bola Mercaderes, Félix 
Parra, Col. San José  

Caminar y trotar Pasillos 
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Corredor Plutarco 
Elías Calles 

Plutarco Elías Calles  
(Eje 4 Sur a Río 
Churubusco) 

Caminar, correr y 
trotar 

Pasillos de tierra y 
pavimento 

Parque San Pedro 
de los Pinos (Luis 
Pombo) 

Calle 7, Av. 2 y Av. 3, 
col. San Pedro de Los 
Pinos 

Caminar, correr y 
trotar 

Pista de tartán y 
pasillos 

Parque Miraflores Av. 2, Calle 21 y Calle 
17, Col. San Pedro de 
Los Pinos 

Caminar, correr y 
trotar 

Pista de tartán y 
pasillos 

Parque José 
Clemente Orozco 

Corregio, Augusto 
Rodín y Cda. José 
Clemente Orozco, Col. 
Ciudad de los Deportes 

Caminar, correr y 
trotar 

Pista de concreto 

Parque Francisco 
Gabilondo Soler   
Cri-Cri 

Pestalozzi, Av. División 
del Norte y Ángel 
Urraza, Col. Del Valle 
Centro 

Caminar, correr y 
trotar 

Pasillos 

Parque La Moderna Juana de Arco, Miguel 
Ángel y Jorge 
Washington, Col. 
Moderna 

Caminar, correr y 
trotar 

Pista de tartán y 
pasillos 

Luis Urbina 
(Hundido) 

Avenida de los 
Insurgentes, calle Millet 
y Av. Porfirio Díaz, col. 
Extremadura 
Insurgentes 

Caminar, correr y 
trotar 

Pista de pavimento 
con partes 
elevadas. 

 

1.8. Programa de capacitación continua. 

 

Quien recibe capacitación continua está en mejores condiciones para realizar su 

trabajo; se vuelve más consciente de los procedimientos adecuados para tareas 

básicas, además, los trabajadores confían en si mismos porque sienten que 

desarrollan habilidades que incrementan su valor y competitividad. Esta confianza 

es una motivación para realizar un mejor trabajo y pensar en nuevas ideas que le 

ayuden a pulir sus capacidades. 

Capacitar a las personas regularmente en las áreas de Cultura Física, permitirá 

contar con personal confiable en las instalaciones deportivas, disminuyendo 

riesgos en su desempeño laboral frente a los usuarios, la Dirección del Deporte 

implementará cada cuatrimestre cursos de capacitación. 
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1.8.1. Promover la capacitación continua de los entrenadores a cargo de los 

equipos Representativos de la Alcaldía Benito Juárez por 

cuatrimestre, con el objetivo de profesionalizar y actualizar los 

conocimientos que permitan tener los avances más recientes en 

metodología y tecnología aplicada al deporte competitivo. 

 

En el INDEPORTE existe un área de capacitación y certificación en materia 

deportiva y administración deportiva, sin embargo, la comunicación de los diversos 

cursos, talleres o diplomados para la certificación y actualización del personal 

deportivo que atienden a los equipos representativos o selectivos de la CDMX y 

las Alcaldías, no se otorga de manera eficiente, lo que provoca que en la mayoría 

de las alcaldías, se desconozca la diferente gama y calendarización de la 

capacitación ofrecida.  

Las escuelas, facultades y organismos que se dedican a la capacitación de cultura 

física hacen esfuerzos unilaterales por difundir sus cursos o capacitaciones, sin 

embargo, no llegan a la mayoría de personal que se requiere capacitar, podemos 

encontrar a entrenadores deportivos que jamás han hecho deporte, a instructores 

de natación que no saben nadar. En la Alcaldía Benito Juárez hay un total de 191 

entrenadores, instructores o profesores que están al frente de sesiones de 

entrenamiento en las instalaciones deportivas, sin embargo, no todos cuentan con 

la actualización o perfil deseable para la impartición de actividades deportivas.   

Para lograr una capacitación continua en los diferentes campos de atención en los 

que interviene el deporte, es necesario tener un buen sistema de comunicación 

entre las diferentes instituciones, escuelas y facultades que den este servicio de 

capacitación, para que los responsables de la atención a los deportistas en los 

centros deportivos, puedan tener la oportunidad de asistir a sus cátedras, curso o 

seminarios de actualización, en la actualidad tenemos las herramientas de 

comunicación que facilitan esta acción, solo falta organización entre todos los 

actores que intervienen en este proceso.  
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Para ello, la Dirección del Deporte creará un padrón de entrenadores y profesores 

de la Alcaldía donde se incluirán las direcciones de correo electrónico, teléfonos 

celulares o locales y redes sociales, con la finalidad mantener informado a todo el 

involucrado en este tema, también se establecerá un área de capacitación que se 

encargará de vincularse con los organismos que imparten cátedra, cursos o 

certificaciones. 

 

La Alcaldía Benito Juárez, contará con los profesores y entrenadores mejor 

preparados y actualizados de la Ciudad de México para brindar la atención más 

competitiva en materia de cultura física. 

 

1.8.2. Propiciar la vinculación con las instituciones formadoras de 

entrenadores deportivos y educadores físicos. 

 

La vinculación de la Dirección del Deporte de la Alcaldía Benito Juárez con la 

Escuela Superior de Educación Física, la Escuela Nacional de Entrenadores 

Deportivos, la YMCA y la Universidad AMERINE (licenciatura en Ciencias del 

Deporte), permitirá enriquecer el cumplimiento de los objetivos del programa de 

Cultura Física 2018-2021, permitiendo la inserción laboral de sus graduados, 

mejorar el recurso humano vinculado con el área, generando excelentes 

resultados en materia de deporte participativo y el desarrollo de talentos 

deportivos. 

 

1.8.3. Desarrollar jornadas de capacitación en materia de recreación y 

activación física 

 

“El concepto de activación física ha existido durante siglos, pero no es sino en los 

últimos veinte años que la ciencia se ha puesto al día con él. Pruebas irrefutables 
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muestran que quienes llevan una vida activa son más saludables, viven más 

tiempo y tienen una mejor calidad de vida que las personas inactivas. La actividad 

física ayuda a evitar o retardar la manifestación de algunos de los flagelos de 

salud que prevalecen en el mundo de hoy, incluyendo las enfermedades 

cardiovasculares, la diabetes tipo 2, la osteoporosis, el cáncer de colon, y las 

complicaciones de salud asociadas con el sobrepeso y la obesidad. Además, un 

estilo de vida activo también mejora el estado de ánimo, alivia la depresión y 

facilita el tratamiento del estrés. A largo plazo, la actividad física puede mejorar la 

autoestima, la agilidad mental y aumentar la interacción social. Así mismo entre 

los niños y adolescentes, la actividad física ayuda a mejorar el desempeño 

escolar, aumenta el sentido de la responsabilidad personal y reduce el consumo 

de drogas y alcohol. En edades más tempranas, la actividad física también 

necesita incluir la práctica de deportes o ejercicios, ya que estos ayudan a 

promover el desarrollo físico y la salud de los jóvenes.” 

 

“La obesidad y el sedentarismo son hoy en día dos de los principales problemas 

de salud en amplios sectores de nuestra población. El fomento del deporte y la 

actividad física en la escuela [y en los centros deportivos] contribuirán a mejorar 

las condiciones de vida de los mexicanos para una existencia saludable, 

productiva y prolongada. Con esta estrategia, el Gobierno Federal ratifica su 

compromiso de hacer de la práctica del deporte y el cuidado físico un componente 

habitual de la vida cotidiana de las generaciones actuales y futuras.” 

 

Derivado de lo anterior requerimos “Masificar, en coordinación con las diversas 

instancias del Gobierno, [desarrollar jornadas de capacitación en materia de 

recreación y activación física] para fomentar la práctica regular y sistemática de 

actividades físicas, deportivas y recreativas entre la población, con la finalidad de 

generar hábitos saludables que mejoren la calidad de vida y contribuyan a 

desarrollar con igualdad de oportunidades la cultura física en el país. Contribuir al 
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desarrollo de la cultura física de los mexicanos a través de la práctica regular de la 

actividad física, mediante la promoción y difusión de sus beneficios, coadyuvando 

al fortalecimiento de la salud de la población y su calidad de vida. Implementar en 

coordinación con las diversas instancias del Gobierno Federal y autoridades 

educativas estatales, un programa de actividad física que promueva la práctica 

diaria de rutinas de actividad física en todas las escuelas [y centros deportivos de 

la CDMX], con el fin de generar hábitos de vida sana desde la niñez [y la población 

en general]” (12). 

 

La Dirección del Deporte, tendrá el compromiso, no solo de promover el deporte, 

sino contribuir a la masificación por medio de actividades y eventos de carácter 

formativo y abierto al público en general para construir redes de corredores, 

grupos de fitness, y toda actividad física que se encuentre en el gusto de la 

población, para contar con la mayor cantidad de gente sumándose al objetivo de 

dejar la vida sedentaria, lo anterior en colaboración con otras área de la alcaldía 

como son Servicios Médicos y de Salud, ya que la actividad física está 

directamente relacionada con el aporte de beneficios en temas de salud, pudiendo 

no solo considerar los entrenamientos relativos a la práctica del deporte, sino 

también a simplemente la práctica del Deporte de Recreación, simplemente por 

diversión y disfrutándolo con amigos, en familia o bien practicándolo en algún 

centro Deportivo. 

 

En contraposición a una vida ligada al deporte y la actividad física periódica 

tenemos al sedentarismo físico, siendo considerado como la carencia de actividad 

física de variada intensidad, siendo esta costumbre la responsable de una 

vulnerabilidad en la salud, impidiendo al cuerpo a ofrecer una respuesta favorable 

ante una variada cantidad de trastornos, sobre todo en lo que respecta a 

enfermedades cardiovasculares. 
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La práctica del deporte ayuda a disminuir una gran cantidad de enfermedades 

tales como infartos de miocardio, además de lograr una reducción del peso 

corporal, siendo justamente una de las formas de prevenir la obesidad, además de 

beneficiar al cuerpo con una mayor movilidad articular, sumado a incrementar las 

capacidades de reacción de nuestro cuerpo y poder mejorar las habilidades 

corporales. 

 

El deporte ayuda a la salud en lo que respecta a nuestro día a día, contribuyendo 

a eliminar la sensación de cansancio que podemos sufrir si no lo practicamos 

frecuentemente, además de eliminar la sensación de malestar que puede aquejar 

a quienes tienen una vida sedentaria, sumado además a eliminar la baja 

autoestima que suele aparecer en aquellas personas que se encuentran 

disconformes con su propia imagen corporal. 

 

Además, se suele relacionar a la práctica y los valores del deporte como una 

forma de poder inculcar el cumplimiento de las reglas, el juego limpio, la nobleza 

que tiene realizar una competencia deportiva y demás valores educativos que 

ayudan a no solo mejorar la calidad de vida, sino inclusive a mejorar el futuro de 

quienes practican un deporte, garantizando una buena salud y una conciencia 

sobre los cuidados personales. 
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2. Deporte Competitivo. 

 

2.1. Juegos Deportivos de la Ciudad de México, proceso de Olimpiada 

Nacional y Campeonatos Nacionales de Primera Fuerza. 

 

La Alcaldía Benito Juárez, a través de la Dirección del Deporte, conformara sus 

equipos representativos para entrenarlos en las instalaciones deportivas que 

requiera cada especialidad, asegurando la contratación de entrenadores y un 

grupo interdisciplinario que pueda dar acompañamiento en la preparación y 

desarrollo de los deportistas con el fin de lograr el primer lugar del medallero en la 

participación en los Juegos Deportivos de la Ciudad de México, así como vigilar el 

proceso de participación de los atletas que clasifiquen a la Olimpiada Nacional y 

campeonatos nacionales de primera fuerza. 

 

2.1.1. Participación de la Alcaldía Benito Juárez en los Juegos Deportivos 

Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la CDMX. 

 

Este es un evento que tradicionalmente se realiza cada año, desde hace más de 

dos décadas, donde las 16 Alcaldías, participan con sus equipos representativos 

con el fin de promover el deporte en la Ciudad de México; se realiza en 

colaboración del INDEPORTE, Alcaldías y Asociaciones Deportivas en diferentes 

sedes de los deportivos de la ciudad, durante los meses de octubre a marzo 

regularmente, la mayoría de los deportes participantes sirven como selectivo del 

proceso de Olimpiada Nacional. Se lleva un conteo de los resultados por Alcaldía 

y se realiza dos tablas, una por medallas, que muestra la calidad del rendimiento 

deportivo que la Alcaldía tiene, y otra por puntos que demuestra el fomento al 

deporte que genera cada una de las Alcaldías. El INDEPORTE realiza una 
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premiación de estos Juegos declarando ganador por Alcaldía basados en estas 

dos tablas, sin embargo, el triunfador absoluto es el que gana la tabla de medallas.  

 

Con relación al fomento deportivo, la Alcaldía podrá posicionar su nombre como 

la mejor en los Juegos Deportivos Infantiles y Juveniles y Paralímpicos de la 

Ciudad de México, evento que muestra lo mejor del deporte en la Ciudad, para lo 

cual se utilizarán diversas fuentes:  

 

 Ruedas de prensa, para declarar la esencia e importancia de estos juegos 

en la ciudad. 

 Eventos previos, que resalten los Juegos de la Ciudad. Esto se hará a nivel 

Local en los intramuros. 

 Por medio escritos (mantas, periódicos, revistas). 

 Por medios Digitales (redes sociales).   

 

Para asegurar la participación, la Alcaldía Benito Juárez, ejecutará acciones que 

permitan implementar la obligatoriedad de la práctica deportiva, el desarrollo de 

las diferentes disciplinas deportivas y la participación activa de cada una de las 

disciplinas en estos Juegos.  

 

También se implementarán mecanismos de vinculación para generar los apoyos 

necesarios para lograr que la participación de la Alcaldía Benito Juárez en estos 

juegos sea sustentable, esto se podrá lograr con el apoyo de los diferentes 

órdenes de gobierno, Escuelas de Cultura Física y centros deportivos o clubes, 

para cubrir las necesidades de jueceo, premiación, instalaciones y logística.     
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2.1.2. Incrementar el número de disciplinas deportivas en las que participa la 

Alcaldía Benito Juárez en los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y 

Paralímpicos de la CDMX, con el objeto de lograr el 1er. lugar de esta 

contienda deportiva. 

 

El concepto de cultura física en México es un término novedoso, para poder 

entender este aspecto nos referiremos a la investigación realizada por Andreas 

Pöllman (2015), publicación denominada “Cultura, lectura y deporte. 

Percepciones, prácticas, aprendizaje y capital intercultural”, la cual realiza de 

forma sencilla un esbozo sobre lo que está sucediendo en nuestro país en la 

práctica de actividades deportivas. 

 

“En un país como México, tan diverso culturalmente, no se puede hablar con 

seriedad del concepto de cultura sin tomar en cuenta la pluralidad de las diferentes 

culturas originarias y colonizadores. De hecho, justo al inicio de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la pluriculturalidad del país se reconoce 

de manera explícita. Acerca de las actividades deportivas, encontramos que casi 

dos de cada tres encuestados no practican deporte. Entre los encuestados se 

practican algún deporte, el fútbol (Soccer) se encuentran primer lugar, seguido por 

el basquetbol en segundo lugar y el voleibol en tercer lugar –todos ellos deportes 

de equipo-. Entre menor es la edad de los encuestados, Mayor su nivel de 

escolaridad y más alta la clase social en la que se perciben, mayor es la práctica 

de algún deporte. Vale la pena señalar que, en la opinión de los encuestados, son 

los deportistas destacados, los padres de familia, las amistades, la televisión y los 

profesores, Fuentes importantes de estimulación para practicar algún deporte. 

También llama la atención que un porcentaje relativamente alto de encuestados 

dijera que sus padres no los animaban a practicar deporte (46.5%), ni los llevaban 

a practicarlo (55.1%) cuando eran niños. A mayor nivel de escolaridad de los 
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encuestados, entre más jóvenes son, mientras más alta es la clase social en la 

que se perciben, mayor es el porcentaje de los que han sido animados a practicar 

deporte y que han sido llevados actividades deportivas durante su niñez. En la 

región sur se registra el significativamente menor porcentaje de encuestados que 

eran animados a practicar deporte y a los que sus padres los llevaban alguna 

actividad deportiva cuando eran niños, en comparación con los encuestados en 

las otras regiones. Finalmente, cabe señalar que a los hombres los animaban a 

practicar algún deporte y los llevaban a actividades deportivas cuando eran niños 

en mucha mayor proporción que a las mujeres. Las respuestas sugieren que, para 

la mayoría de los encuestados, la cultura, la lectura y el deporte tienen fines 

sociales y comunitarios. Se encontró que la percepción más común del propósito 

de la cultura es que sirve para convivir mejor y, entre más bajas es la clase social, 

mayor es la percepción de que la cultura es para divertirse. En el caso de la 

lectura, se observó que, entre más altos es el nivel de escolaridad de los 

encuestados, más se piensa que la lectura sirve para desarrollar la conciencia. Sin 

embargo, en general y en la mayoría de los otros indicadores, se piensa que la 

lectura es útil para aprender habilidades y para convivir mejor. En cuanto al 

deporte, casi un tercio de los encuestados opina que sirve para convivir mejor. 

Esto podría indicar que los encuestados piensan que el deporte es principalmente 

una actividad realizada en equipo; lo cual se comprueba cuando se observa que 

los deportes más practicados por los encuestados son de fútbol (Soccer), el 

basquetbol y el voleibol, mientras que la práctica de deportes que no requieren 

una interacción directa dentro de un equipo, tales como karate, yoga, etc. se 

mencionaron en mucha menor medida.” (13) 

 

Actualmente las Alcaldías tienen una participación sin obligatoriedad, sujeta a un 

contexto de herencia de participación o de tradición de la práctica deportiva en su 

demarcación y en la mayoría de ellas se decide no invertir más de lo que ya se ha 

hecho. 
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De las 16 Alcaldías, las que se han mantenido entre los primeros 5 lugares son: 

Venustiano Carranza, que desde el año 2007, ha ganado estos juegos en la tabla 

de Medallas, teniendo 10 campeonatos seguidos del periodo del 2007 al 2017, 

Benito Juárez ha hecho lo propio, ya que desde el año 2005 no se había 

desprendido del 1er lugar por puntos en el periodo del 2005 al 2015, las 

alcaldías que han peleado las posiciones del segundo y tercer lugar en medallas 

han sido Tlalpan, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero, donde la Alcaldía Tlalpan y 

Gustavo A. Madero hasta el momento no ha ganado una tabla,  datos que se 

remontan al 2005, a diferencia de Miguel Hidalgo, que en el 2016 se gana la tabla 

por puntos y en el 2017 gana la tabla de medallas y puntos, siendo la primer 

Alcaldía que obtiene las dos tablas de resultados en estos Juegos Deportivos.  

 

La propuesta de incrementar el número de equipos representativos para la 

participación en los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la 

CDMX, permitirá lograr el fomento y la activación deportiva, además de generar un 

ambiente competitivo las otras Alcaldías, logrando el aumento del rendimiento de 

cada deporte que se practica y, por ende, un mejor resultado de los deportistas a 

nivel nacional e internacional.  

 

2.1.3. Infraestructura que permita desarrollar el deporte competitivo 

adecuadamente, con base en las medidas y condiciones oficiales de la 

reglamentación de las Federaciones Internacionales Deportivas. 

 

Una acción que permitirá tener un diagnóstico de la situación real de la 

infraestructura deportiva de la Alcaldía, basado en la reglamentación de las 

Federaciones Deportivas Internacionales.  
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La acción que llevará de la mano para contar con la infraestructura adecuada es la 

vinculación de las Federaciones Nacionales y las escuelas involucradas con la 

Cultura Física, ya que con ello, contaremos con el recurso humano capacitado 

para dirigir estas acciones.  

 

Dentro del proceso de otorgamiento de presupuesto operativo anual, los diferentes 

órdenes de gobierno, podrán destinar un presupuesto mínimo para la 

rehabilitación, actualización, adaptación y creación de la infraestructura deportiva 

de las Alcaldías, por lo cual la Alcaldía Benito Juárez, realizará la Gestión 

correspondiente para contar con el recurso que permita adecuar las instalaciones, 

tanto como sea posible de tal forma que se encuentren dentro de reglamentación 

de las Federaciones Deportivas Internacionales.  

 

2.1.4. Colaborar en la realización de campeonatos, torneos o copas de las 

diferentes disciplinas deportivas en las que se participa en Juegos 

Deportivos de la CDMX y Olimpiada Nacional, de nivel local o regional, 

en coordinación con las Asociaciones Deportivas durante todo el año 

de manera planificada, con el fin de dar a los deportistas el fogueo 

previo a las justas deportivas 

 

La Alcaldía Benito Juárez participa en 26 disciplinas en los Juegos Deportivos de 

la CDMX y en 18 disciplinas en la Olimpiada Nacional, por lo que se buscará 

realizar torneos de fogueo, así como contribuir con la gestión para que las 

instalaciones deportivas de la Alcaldía Benito Juárez, puedan ser consideradas 

como sede para los diferentes encuentros de estas justas deportivas, con lo cual 

se motivará a los atletas y a la vez, las instalaciones deportivas estarán obligadas 

a mantener una calidad y mantenimiento constante para la celebración de estos 

encuentros. 
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Se buscará tomar acción coordinada y planificada con las Asociaciones Deportivas 

que fomentan el deporte en la ciudad, para realizar, chequeos de desarrollo y 

eventos clasificatorios para campeonatos regionales y nacionales. 

 

2.1.5. Promover campeonatos internacionales con sede en la Alcaldía Benito 

Juárez para que los equipos selectivos participen y se motiven con 

estos eventos, involucrando a la comunidad. 

 

Promover, proponer y dar facilidades en la Alcaldía Benito Juárez, para realizar 

eventos internacionales para el deporte amateur, dando la posibilidad de que los 

deportistas locales puedan disfrutar de eventos de nivel mundial, nos hace falta 

ser sede de un campeonato o copa mundial de marcha, natación, atletismo, judo, 

taekwondo, karate, eventos que contribuyan a motivar a la sociedad deportiva a 

incorporarse a la práctica deportiva.  

 

2.2. Equipos representativos. 

 

Deportistas que participan en eventos locales, nacionales o internacionales, los 

cuales representan a la Alcaldía Benito Juárez, en el caso de los Juegos 

Deportivos y Paralímpicos de la Ciudad de México, a la Ciudad en el caso de la 

Olimpiada Nacional y al país en el caso de Juegos Olímpicos, independientemente 

de que existen otros eventos nacionales e internacionales como son campeonatos 

o mundiales de diferentes disciplinas. 

 

Son deportistas que llevan un proceso de entrenamiento, especialistas en alguna 

disciplina deportiva y que se encuentran registrados y afiliados cumpliendo toda la 

normativa del deporte federado. 
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2.2.1. Favorecer la práctica deportiva a los atletas de los Equipos 

Representativos 

 

La Alcaldía Benito Juárez, asegurará que los miembros de los equipos 

representativos entrenen sin suspensiones de servicio o cierres de instalaciones, 

se perseguirá el objetivo de que el deporte no descanse, además de que no 

tengan que pagar cuotas elevadas o depender de otros centros deportivos para 

sus entrenamientos. 

 

 

2.2.2. Definir los espacios necesarios para la práctica deportiva y las 

competencias que se requieran para el desarrollo competitivo.  

 

Para garantizar la práctica deportiva, la Alcaldía Benito Juárez deberá de 

implementar y hacer público el plan de trabajo año con año, en este se plasmará 

las competencias, lugares de entrenamiento para los equipos representativos de la 

Alcaldía Benito Juárez, asimismo, se declararán espacios especializados en 

deporte competitivo priorizando la práctica y la competición de disciplinas 

deportivas específicas para cada instalación, por ejemplo, la elaboración de un 

catalogo en el cual se calendarizarán los entrenamientos, asimismo, se indicará la 

instalación deportiva en la que se practica la disciplina y el entrenador responsable 

de la actividad. Lo anterior con el fin de asegurar los espacios deportivos en los 

cuales podrán entrenar los miembros de los equipos representativos del deporte 

competitivo.  
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2.2.3. Realizar campamentos para el desarrollo de las capacidades 

específicas en los diferentes periodos de planificación con los 

equipos Representativos de la Alcaldía Benito Juárez. 

  

Para el proceso de desarrollo competitivo, los entrenadores realizan un plan de 

trabajo que se estructura de tal manera que se hace un aumento progresivo y 

gradual de las cargas de trabajo, en estos periodos y etapas se realizan propuesta 

de estrategias para el desarrollo general y especial de las capacidades y 

cualidades físicas del deportista, dentro de esta estructuración del entrenamiento 

planificado, se plantea campamentos de altura y de adaptación por lo que se 

requiere la ayuda de gestión, apoyo económico y motivación, para que estos 

atletas se puedan desarrollar, encontrándose siempre con la mejor disposición 

física y psicología para su desarrollo. 

 

2.3. Campeonatos Nacionales Master, Veteranos y Veteranos Plus. 

 

Esta vertiente de la actividad deportiva está orientada para aquellos que 

dejaron de competir por su edad y que no cuentan con el rendimiento para ser 

contemplado en las categorías “Èlite y Primera Fuerza” debido al nivel 

competitivo que demandan en esta clase de certámenes deportivos. Se 

consideran categorías máster a todos aquellos competidores que tengan edad 

a partir de 24 años y el enfoque principal de estos deportistas es la recreación 

y la convivencia, ya que a través de esos eventos se conciben regímenes de 

entrenamiento y competiciones de acuerdo con sus posibilidades físicas, 

siendo así que el límite de edad es hasta los 90 años. Su práctica, además de 

beneficios físicos, aporta una serie de valores emocionales, físicos y mentales 

que enriquecen y motivan al individuo que lo practica, así como la oportunidad 
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de conocer y convivir con otros deportistas convencionales o con discapacidad 

y fortalecer su forma de vida. 

En esta modalidad en la alcaldía Benito Juárez se han desarrollado las 

siguientes: natación, yoga, gimnasia de conservación, atletismo (carreras 

pedestres), tai chi, entre otros. 

La intención de la Dirección del Deporte es dar continuidad a estas actividades 

para favorecer a la población entre 24 y 90 años de edad. 

 

2.4. Juegos Deportivos Populares. 

 

Son para todas aquellas disciplinas que no participan dentro de los procesos 

competitivos rumbo a la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil, encaminan a 

jóvenes para que, a través del deporte, cuenten con una alternativa de 

recreación y los aleje del peligro de las adicciones, son para aquellos deportes 

en los cuales se benefician masivamente a poblaciones de deportistas de 

manera gratuita y que buscan destacar en su disciplina de carácter estatal o 

nacional. En esta modalidad, se desarrollan disciplinas: futbol con bardas, 

fútbol 7, patinaje o skate,  wu - shu, artes marciales polinesias (para este tipo 

de deportes  no se utiliza el nombre convencional de la disciplina ya que se 

busca la participación en masa y es por ello que los procesos de afiliación a las 

distintas asociaciones deportivas obstruyen la participación grupal, por ello 

limitan la participación o intervención de las federaciones y asociaciones para 

la integración de los deportistas de estas modalidades). 

 

La Dirección del Deporte, a través de la Subdirección de Desarrollo del 

Deporte, dará seguimiento a las convocatorias que emita el INDEPORTE, para 

la participación en torneos específicamente de juegos deportivos populares, a 

fin de conformar equipos para tener representación por parte de la Alcaldía 

Benito Juárez. 
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2.5. Deporte escolar. 

 

El deporte escolar, es la actividad deportiva que se lleva a cabo en el marco de 

una escuela, ya sea en horario de clase o en horarios especiales. Su objetivo es 

favorecer el desarrollo del niño gracias a las múltiples dimensiones vinculadas a 

la práctica del deporte y la actividad física.  

 

El deporte escolar, en este marco, no está orientado a la competición. Se busca 

que los estudiantes se diviertan, aprendan a cuidar su cuerpo y desarrollen 

diversas habilidades. El deporte escolar puede contribuir, por ejemplo, al trabajo 

en equipo. 

 

Mediante el deporte escolar, los alumnos pueden adquirir destrezas, mejorar su 

capacidad física, elevar su autoestima y generar hábitos saludables. El deporte 

además posibilita la integración y enseña nociones esenciales de respeto (a los 

compañeros, a los rivales, a las autoridades, a las normas, etc.). 

 

2.5.1. Promover la actividad física, deporte recreativo y deporte competitivo 

en las escuelas de educación básica, media superior y superior. 

 

Las tendencias internacionales señalan que la Educación Física tiene un papel 

determinante en la lucha contra la obesidad y promoción de la vida sana. 

 

En México, país líder en obesidad infantil es extraño que no se les dé la 

importancia a estas tendencias, por lo que es urgente que se replanteen los 

objetivos del currículo para orientar a los niños y jóvenes de las escuelas de 

educación básica, media superior y superior, más al movimiento y al deporte. 

 

https://definicion.de/equipo
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La Alcaldía Benito Juárez, a través de la Dirección del Deporte, diseñará 

estrategias para invitar a los alumnos de estos niveles a incorporarse en las 

actividades deportivas de los diferentes centros, teniendo como objetivo final que 

más niños y jóvenes dediquen tiempo al deporte y recreación y no solo al manejo 

de tecnologías de la información. 

 

2.5.2. Crear la vinculación del sector educativo público y privado para que 

los niños y jóvenes realicen actividades deportivas de manera 

sistemática y planificada coordinada desde la estructura deportiva de 

la Alcaldía Benito Juárez.  

 

Hoy en día no se tiene una comunicación formal con los diferentes sectores que 

se dedican a la Cultura Física y Deporte en cada Alcaldía, hecho que hace más 

difícil los esfuerzos por destacar en el deporte competitivo; las escuelas públicas y 

privadas tienen programas deportivos que educan  y enseñan los principios 

básicos del deporte, enfocándose en los deportes más populares;  terminando la 

escuela o nivel en el que el alumno está inscrito se pierde el trabajo deportivo 

realizado, ya que no hay una canalización u orientación de los deportistas cuando 

terminan sus ciclos hacia centros de desarrollo que ya existen en su misma 

demarcación.  

 

Por esta razón, la Alcaldía Benito Juárez, implementará una estrategia con el 

sector educativo público y privado, con la finalidad de dar seguimiento a los niños 

y jóvenes con talento deportivo para evitar el abandono: 

 

1. Se dará difusión a las actividades deportivas de la Alcaldía Benito Juárez 

 

2. A través de visorias y contacto con los profesores de educación física, se 

detectará y canalizará a los talentos deportivos que existen en cada 
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escuela, orientándolos de acuerdo con sus capacidades a los centros de 

desarrollo competitivo que tiene la demarcación.  

 

3. Se dará prioridad a la inscripción en los equipos representativos de la 

Alcaldía Benito Juárez, a los alumnos que por sus habilidades deportivas 

sean candidatos a incorporarse en una disciplina deportiva específica, 

facilitando los trámites administrativos y favoreciendo las cuotas como una 

motivación para evitar el abandono.     

 

2.6. Apoyos a equipos representativos. 

 

2.6.1. Crear sistemas de Becas o Estímulos Deportivos para los deportistas 

destacados de la Alcaldía Benito Juárez.  

 

La Alcaldía Benito Juárez, no cuenta con un sistema de becas deportivas para los 

atletas destacados, hecho que no motiva la continuidad, competitividad y 

mantenimiento de los deportistas que ya realizan deporte competitivo o que no 

han encontrado el camino para la práctica del mismo.  

 

En este sentido, la Alcaldía Benito Juárez, a través de la Dirección del Deporte, 

gestionará apoyos para los miembros de los equipos representativos, ya sea que 

se traduzca en apoyo económico o en especie; lo cual permitirá que los niños, 

niñas y jóvenes que se distingan por su constancia y esfuerzo en el deporte 

competitivo de la demarcación, obtengan un estímulo que les permita continuar 

adelante.  
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2.6.2. Entrega de premios deportivos a lo mejor del deporte de la Alcaldía 

Benito Juárez. Deportista, Entrenador, Club e Institución o centro 

Deportivo.    

 

Con la finalidad de estimular a los niños, niñas y jóvenes que participan en los 

Juegos Deportivos de la Ciudad de México, así como aquellos que clasifican a la 

Olimpiada Nacional, la Alcaldía Benito Juárez, realizará un evento de 

reconocimiento a lo más destacado del Deporte, con lo cual se estimulará a los 

deportistas y entrenadores, está será una acción más para motivar a los miembros 

de los equipos representativos, ya que todo reconocimiento repercute de forma 

importante y tiene un efecto positivo en el crecimiento personal y profesional, un 

reconocimiento no solo deriva en un apoyo económico, sino que también 

enriquece el placer y satisfacción de obtener un “reconocimiento público” ante los 

miembros de la comunidad. 

 

2.6.3. Contar uniformes de interiores y exteriores de los equipos 

representativos de la Alcaldía Benito Juárez 

 

Para el tema de los uniformes deportivos, es responsabilidad de la Alcaldía Benito 

Juárez, poder uniformar a sus equipos representativos que participarán en los 

Juegos Deportivos de CDMX, no solo por la importancia de la representación de la 

demarcación territorial, sino por el efecto que tiene para el deportista tener una 

identidad, sentir el apoyo por parte de su Alcaldía, amar y respetar su uniforme 

como símbolo de lucha por conseguir el primer lugar, es totalmente desmotivante 

para el deportista acudir a las ceremonias de inauguración o premiación sin un 

uniforme que lo identifique y lo distinga, el orgullo y emoción de portar un uniforme 

par el deportista de una alcaldía, es equivalente al que sentimos cuando 

ondeamos una bandera de nuestro país. Por ello la importancia de gestionar la 



 

 

 

96 

compra de uniformes deportivos interiores y exteriores para todos los miembros de 

los equipos representativos de la Alcaldía Benito Juárez. 

 

2.6.4. Estructurar el tabulador de salarios de los entrenadores de los 

equipos representativos acorde a sus resultados competitivos.  

 

La Dirección del Deporte de la Alcaldía Benito Juárez, realizará una propuesta de 

tabulador de sueldos y ajustes a la actual nómina de entrenadores, de tal forma de 

ser acordes a sus resultados y rendimiento. 

 

IMPORTE  
BRUTO 

OBJETO DE CONTRATO  OBJETO DE CONTRATO  OBJETO DE CONTRATO  OBJETO DE CONTRATO  

TABULADOR  
OBJETOS DEL 
CONTRATO  

OBJETOS DEL CONTRATO  OBJETOS DEL CONTRATO  PUESTOS  

$15,500 

Dirección, coordinación 
y gestión de los 
procedimientos de los 
Centros Deportivos de la 
Alcaldía Benito Juárez. 

Apoya con sus servicios a 
deportistas en la impartición 
de entrenamientos 
sistematizados y planificados 
con el objetivo de su 
participación competitiva en el 
alto rendimiento del deporte 
federado.  

  

*ADMINISTRADOR 
DEPORTIVO Y 
*ENTRENADOR DE ALTO 
RENDIMIENTO 

$12,510 

Diseño de programas de 
trabajo mediante 
procesos de la 
administración 
deportiva con 
especialización en el 
deporte federado y 
normativas aplicables en 
la administración 
pública de la alcaldía. 

    
RESPONSABLES DE 
PROYECTOS DEPORTIVOS  
Y ADMINISTRATIVOS  

$10,805 

Diseño de programas de 
trabajo mediante 
procesos de la 
administración 
deportiva con 
especialización en el 
deporte federado y 
normativas aplicables en 
la administración 
pública de la alcaldía. 

Apoyo y seguimiento de los 
resultados de los entrenadores 
de equipos representativos y 
gestión del rendimiento de la 
Alcaldía BJ en el deporte 
competitivo.  

  

*ADMINISTRADOR 
DEPORTIVO Y 
*ENTRENADOR DE ALTO 
RENDIMIENTO, 
*COORDINACION DE 
EVENTOS  

$9,433 

Atención a usuarios de 
natación para la 
evaluación, colocación y 
la supervisión de las 
actividades acuáticas en 
turno.  

Auxiliar en tareas de 
supervisión y mantenimiento 
preventivo y correctivo de las 
calderas de las instalaciones 
acuáticas de la Dirección del 
Deporte.  

Coordinación y seguimiento de 
los planes de trabajo de los 
entrenadores de la misma 
especialidad deportiva creando 
estrategias para el desarrollo de 
las capacidades físicas de los 

*COORDINADORES DE 
ÁREA DEPORTIVA, * 
SUPERVISOR DE 
MANTENIMIENTO, 
*ENTRENADOR 
RESPONSABLE DE 
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deportistas que integran los 
equipos representativos.   

ACTIVIDAD.   

$7,886 

Apoya con sus servicios 
en la coordinación y 
seguimiento de los 
programas de iniciación 
deportiva. 

Apoyo en la coordinación de la 
escuelas técnico-deportivas y 
las diferentes actividades del 
centro deportivo “Joaquín 
Capilla” 

Apoya en las instalaciones 
deportivas de la Alcaldía con la 
impartición de sesiones de 
entrenamiento deportivo con 
especialidad en alguna 
disciplina, mediante programas 
metodológicos enfocados al 
desarrollo competitivo. 

*ENTRENADOR DE 
ESPECIALIDAD 
DEPORTIVA. *PERSONAL 
DE ADMINITRATRIVO 
DEPORTIVO. 
*CORDINADOR DE 
INICIACION DEPORTIVA.  

$6,386 

Apoya con sus servicios 
en la impartición de 
sesiones de iniciación 
deportiva en las 
Escuelas Técnico 
Deportivas no acuáticas.  

Vigilancia protección y 
atención en rescate acuático, 
mediante técnicas de 
salvamento acuático y 
primeros auxilios.  

Apoyo con acciones 
especializadas técnicas de 
mantenimiento y supervisión de 
las calderas, centros de carga y 
equipos especiales de la 
infraestructura deportiva.  

*ENTRENADOR DE 
INICIACION DEPORTIVA 
ESPECIALIZADA, * 
GUARDAVIDAS, * 
PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO 
ESPECIALIZADO.  

$4,886 

Apoya con sus servicios 
en la impartición de 
sesiones de iniciación 
deportiva en las 
Escuelas Técnico 
Deportivas de la Alcaldía 
Benito Juárez. 

Auxilia en la impartición de 
enseñanza acuática en las 
diferentes disciplinas 
deportivas de la Natación y 
actividades subacuáticas.  

Apoyo con sus servicios en 
mantenimiento menor de las 
diferentes áreas de la 
infraestructura deportiva de la 
Alcaldía 

*INTRUCTOR DE 
INICIACION DEPORTIVA 
DE ACTIVIDAD 
ACUATICA.  *AUXILIAR 
EN MANTENIMIENTO.* 
INSTRUCTOR DE 
INICIACION DEPORTIVA 
DE PISO  

$3,386 

Apoya con sus servicios 
en tareas 
complementarias en la 
impartición de 
actividades físicas 
enfocadas a la iniciación 
deportiva y detección de 
talentos.  

    

INTRUCTOR DE 
INICIACION DEPORTIVA Y 
DETECCION DE 
TALENTOS DEPORTIVOS  

 

2.7. Apoyo científico a equipos representativos. 

 

2.7.1. Conformación de un área especializada en ciencias aplicadas al 

deporte (Medicina Deportiva, Rehabilitación, Psicología Deportiva, 

Nutrición Deportiva y laboratorio de desempeño físico). 

 

El doctor Ulises Félix González Polledo (2017), nos menciona:  

 

Las bases del ejercicio físico. 

a) El rendimiento deportivo y la salud del deportista. 

b) La salud de la población a través del deporte. 

c) El deporte recreativo. 
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“Las bases del ejercicio físico, están fundamentadas en el movimiento, que 

transcurre desde el invisible, que ocurre intracelularmente, hasta el macroscópico 

donde se nota el desplazamiento humano, sumando a ello el filosóficamente 

descrito como ultra macroscópico, movimiento social, todo ello conforman una 

infinita red, de gestiones del biologismo animal, donde destaca la humanidad, por 

su conciencia, que es la base del ejercicio físico, porque sólo entrenan los 

humanos, pues este acto necesitas de una elevado grado de desarrollo 

neurológico, que es privilegio de nuestra especie. La capacidad de movimiento es 

una de las condiciones básicas de la materia viva, pues nos permite satisfacer las 

necesidades y adaptarnos al entorno. Sin el movimiento no hubiésemos 

sobrevivido como especie. La vida es una forma especial de movimiento, siendo la 

materia viva, la forma más compleja de organización de la materia. Los 

componentes del ser vivo son los mismos que de la materia inorgánica, pero 

organizados en una forma exquisita. La materia viva está compuesta de carbono, 

hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, llegando a formarse los hidratos de carbono, 

grasas, proteínas y ácidos nucleicos. Las proteínas son las sustancias más 

complejas y están constituidas por unos 25 aminoácidos entrelazados en 

combinaciones y proporciones infinitas, hasta el extremo de no existir dos 

especies de seres vivos con idénticas proteínas. La  actividad física tiene su 

contraparte; el sedentarismo, considerada la zona de la inmovilidad, proveniente 

de los tiempos ancestrales cuando los grupos nómadas humanos comenzaron a 

obtener algunos resultados agrícolas, pesca, ganadería y decidieron establecerse 

alrededor de ríos y lagos, aquellos fue un paso de avance en el desarrollo social, 

creando los poblados primitivos, hoy en día el sedentarismo es la filosofía del anti 

movimiento y del rechazo al desplazamiento utilizando los medios del cuerpo 

humano (caminata, trote, carreras, etc.), y ello constituye uno de los principales 

factores de riesgo de las enfermedades crónico no transmisibles, a través o no de 

la obesidad. En la actualidad la inactividad física es considerada por los más 

prestigiosos investigadores del ámbito de la salud y las ciencias del deporte como 
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uno de los principales problemas de salud pública del siglo XXI. Nos encontramos 

ante una situación paradójica: el desarrollo tecnológico y determinados 

comportamientos sociales han provocado unas tasas de inactividad física que han 

configurado la máquina biológica humana; olvidando a nuestro proceso evolutivo y 

configuración biológica pretendemos ser seres hipo activos, sedentarios, todo lo 

contrario de lo que ha sido nuestra evolución a lo largo de miles y miles de años. 

Esto trastorna varias de nuestras funciones biológicas que conlleva pérdida de 

salud y de las enfermedades del desarrollo. Éstas malas consecuencias pueden 

ser prevenidas e incluso revertidas con incrementar los niveles de actividad física 

para brindarle al cuerpo la carga eficaz que necesita.” (14) 

 

En la Alcaldía Benito Juárez, existen centros de salud, pero en ninguno existe 

atención especializada en medicina deportiva, en los centros deportivos que 

administra la Dirección del Deporte, hace falta el nutriólogo, psicólogo y fisiatra 

que acompañen el desarrollo integral del deporte competitivo. 

 

Sólo se puede encontrar este tipo de atención de manera particular a costos que 

después, el deportista de escasos recurso no puede cubrir, hecho que dificulta la 

continuidad en el deporte aún más.  

 

Por esta razón, se pretende que la Alcaldía cuente con, al menos, un centro de 

atención de medicina y ciencias aplicadas al deporte, con ello se garantizará que 

los deportistas tengan un lugar especializado en donde atenderse para su 

rehabilitación por lesión o alguna enfermedad relacionada con el esfuerzo físico, 

así también, se pretende contar con los especialistas de psicología deportiva, 

nutrición deportiva y fisiatría, mediante la contratación por honorarios, con 

recursos autogenerados. 
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2.8. Detección de talentos. 

 

Una de las actividades más importantes para la Dirección de Deporte es la 

detección de talentos deportivos, por tal motivo, se implementarán dos estrategias 

que se llevarán a cabo durante la presente administración y consisten en lo 

siguiente: 

 

2.8.1. Programa Fortaleza Deportiva (Detección de Talentos Deportivo).  

 

El Programa de Detención de Talento Deportivos propuesto para el periodo 2018- 

2021, se basa en impartir clases de iniciación deportiva de manera gratuita en las 

especialidades deportivas de Natación, Judo, Luchas Asociadas, y Halterofilia con 

el fin de descubrir sus cualidades y explotar sus capacidades en la que mejor se 

desempeñen cada niño o joven que se integre al programa. 

 

Se realizarán clases sábados y domingos en las instalaciones deportivas de la 

Alcaldía durante tres meses, se aplicará un examen diagnóstico para medir cada 

capacidad física y coordinativa, donde se llevará un registro personalizado de sus 

avances y desarrollo del rendimiento físico y técnico durante todo el periodo de su 

estancia en este programa.  

 

Al final de los tres meses, mediante el análisis de sus resultados y mediciones se 

podrá canalizar e invitar al usuario de manera de sugerencia a integrarse de a los 

Equipos o escuelas de la actividad deportiva donde tenga mayor margen de 

oportunidad para la obtención de resultados.  
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Este programa se llevará todo el año, se tendrá cuatro periodos de tres meses 

cada uno, se podrá atender a un número de beneficiarios de hasta 150 niños y 

jóvenes. 

 

2.8.2. El Programa Social Fortaleza Deportiva (Becas deportivas)  

 

La Dirección del Deporte tiene el Programa Social que consiste en brindar a 500 

deportistas que forman parte de los Equipos Representativos de la Alcaldía Benito 

Juárez y que tienen resultados destacados en el proceso de Olimpiada Nacional,  

Campeonatos Nacionales y campeonatos internacionales, un apoyo económico  

para motivar y mejorar el nivel del rendimiento físico y técnico  de cada deportista, 

generando una plataforma de oportunidad para su  desempeño competitivo y  

también con ello evitar la deserción deportiva.  

 

Este programa beneficiará a 500 deportistas de edades de 8 a 21 años y en caso 

de ser deportista internacional destacado será hasta los 30 años. 

 

En el caso de los deportes de conjunto se podrá beneficiar a los deportistas que 

su equipo o agrupación y que por la naturaleza de su disciplina no participe en el 

proceso de Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de 

México y que, además, su Escuela de Desarrollo Deportivo pertenezca a una 

instalación deportiva de la Alcaldía Benito Juárez para así fomentar los deportes 

de conjunto que son más populares.  
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3. Programa de Recaudación de Recursos Autogenerados. 

 

En la presente administración se intentará modificar el procedimiento de 

recaudación de ingresos autogenerados para hacerlo más productivo y eficiente, 

es decir, aprovechar las instalaciones y recursos disponibles para incrementar las 

actividades y renta de instalaciones, de este modo priorizar la recaudación de 

ingresos, asimismo, se pretende realizar los ajustes correspondientes a las cuotas 

y verificar que los usuarios realicen los pagos a tiempo. 

 

3.1. Recaudación en centros generadores. 

 

Los autogenerados son los ingresos económicos que la ciudadanía paga en las 

instalaciones deportivas por concepto de las clases en materia de enseñanza - 

aprendizaje de las escuelas técnico-deportivas, entrenamiento deportivo, renta de 

algún espacio en específico para la realización de algún evento deportivo. 

 

3.1.1. Aplicación Directa de los Autogenerados de las Instalaciones 

Deportivas de la Alcaldía Benito Juárez en Programas de Cultura 

Física y Deporte. 

 

Las instalaciones deportivas ingresan un recurso económico considerable 

actualmente en una Alcaldía, pero no regresa este recurso autogenerado a la 

misma instalación (aunque así esté plasmado en la gaceta Oficial de la Ciudad de 

México) para realizar mantenimiento mayor y menor en las instalaciones 

deportivas, para el pago de especialistas en la materia como son los profesores, 

entrenadores, médicos en el deporte, preparadores físicos, metodólogos, 

nutriólogos, psicólogos, etc., y la compra de material deportivo. Este recurso 

autogenerado se aplica en otras áreas para la contratación de personal 
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administrativo no especialista y la compra de material que no es aplicado a 

programas de cultura física y deporte.  

 

Se requiere generar condiciones normativas para el control de los recursos 

autogenerados y que estos se apliquen única y exclusivamente en las 

instalaciones deportivas, y en programas vinculados con la cultura física, esto nos 

permitirá contar con instalaciones deportivas en excelente estado para su 

utilización, adquirir material deportivo de alta calidad, así como poder contratar a 

más especialistas que otorguen sus servicios en materia de enseñanza - 

aprendizaje en alguna actividad deportiva, contratar a más entrenadores 

especializados para elevar el rendimiento competitivo de la alcaldía, poder 

contratar a un mayor número de guardavidas en las instalaciones que cuenten con 

alberca, poder contratar a especialistas en áreas de ejercicio físico planificado 

(aerobics, zumba, actividad física para la salud, actividad física para personas con 

obesidad y enfermedades crónico degenerativas no transmisibles, etc.), esta 

contratación de mayor personal especialista permitirá que los ingresos 

autogenerados aumenten y que las personas puedan realizar ejercicio en 

instalaciones con mejores condiciones de seguridad. 

 

Se pretende dar estricto seguimiento al proceso de recaudación de ingresos 

autogenerados, procurando que se sigan calendarios de cobro para asegurar una 

recaudación eficiente. 

 

3.2. Modernización del sistema de recaudación. 

 

Si bien, la alcaldía Benito Juárez, cuenta con el sistema de facturación electrónica 

y el SICU que son sistemas que permiten tener un control de los ingresos 

autogenerados, así como de la situación de cada usuario en cuanto a las 

actividades en que se encuentra inscrito y a la vigencia de sus pagos, para hacer 
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más eficiente y funcional estos procesos, se requiere contar con las herramientas 

necesarias como son servidores y equipos de cómputo y de impresión más 

modernos y de mayor capacidad que cubran las necesidades operativas de cada 

centro generador y en particular de los centros deportivos de la Alcaldía Benito 

Juárez, lo cual permitirá agilizar y hacer eficiente la aplicación de recursos en la 

consecución de los objetivos planteados. 

 

3.3. Incremento de usuarios. 

 

Hacer eficiente la recaudación de recursos autogenerados e implementar 

estrategias con el objetivo de incrementar dichos recursos, proporcionará la 

posibilidad de destinar más recursos económicos a la infraestructura deportiva 

considerando las instalaciones, el equipamiento, el mantenimiento, los 

requerimientos materiales y la necesidad de contar con personal especializado en 

el área deportiva, como entrenadores y profesores que cubran el perfil requerido, 

lo cual coadyuvará a ofrecer a la ciudadanía más y mejores instalaciones, así 

como nuevas disciplinas deportivas con atención de calidad, acercando a cada 

vez más usuarios a la actividad física, ya sea recreativa o de competencia. 

PROPUESTA DE INCREMENTO DE USUARIOS INSCRITOS EN DEPORTIVOS 
DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ 

 

2018 2019 2020 2021 

8080 14,670 18,108 19,013 

 

3.4. Actualización de cuotas. 

 

Los deportivos de la Alcaldía Benito Juárez pueden ser económicamente 

autosustentables, sin embargo, para lograr esto es necesario hacer un análisis de 

las cuotas actuales, ya que tener instalaciones deportivas y servicios de calidad 

requiere de aplicar constantemente recursos económicos que cubran las 
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necesidades tanto materiales como de recursos humanos que mantengan los 

servicios en un nivel óptimo. Anualmente se incrementan las cuotas por 

aprovechamientos y productos que cobran los centros generadores y que se 

encuentran establecidas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, sin embargo 

este incremento es insuficiente para cubrir las necesidades que generará el contar 

con una mayor y mejor infraestructura deportiva  por lo que se hace necesario 

realizar una propuesta de incremento en las cuotas que, por una parte no afecte la 

economía de las familias y por otra sea suficiente para que los deportivos puedan 

operar ofreciendo la calidad a que tiene derecho la ciudadanía. 

 

3.5. Seguimiento de reportes de autogenerados. 

 

Es necesario una supervisión constante de los procesos involucrados en la 

recaudación de ingresos autogenerados, desde el pago que realiza el usuario, la 

facturación y la elaboración de la cédula de ingresos, lo que en su conjunto 

conforma el informe que debe ser entregado al área de finanzas de la Alcaldía 

Benito Juárez a fin de que se puedan utilizar y aplicar esos recursos para cubrir 

las necesidades económicas, materiales, de mantenimiento de instalaciones y de 

recursos humanos, necesarios para el óptimo funcionamiento y operación de las 

instalaciones deportivas.   

 

En este sentido, dará seguimiento a la entrega de los reportes de ingresos 

autogenerados de forma semanal y mensual, tal como lo establece el calendario 

de entrega proporcionado por el área de finanzas de la Alcaldía Benito Juárez. 

 

Proyección de Recaudación de ingresos autogenerados 

2018 2019 2020 2021 

$28,663,279 $45,245,508.00 $49,770,058 $54,474,063 
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4. Programa de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas. 

 

4.1. Mantenimiento mayor de instalaciones deportivas. 

 

4.1.1. Verificar la funcionalidad de la Instalaciones Deportivas de la Alcaldía 

Benito Juárez para la práctica de Actividades Físicas, deportivas y 

recreativas, además de proyectar la recuperación y/o construcción de 

nuevos espacios deportivos. 

 

Ejecutar acciones y destinar los recursos necesarios a fin de contar en la Alcaldía 

Benito Juárez con instalaciones deportivas en óptimas condiciones de uso, así, 

como propiciar la recuperación, rehabilitación o construcción de espacios para la 

práctica de actividades deportivas en el área territorial a su cargo. Es necesario 

que los recursos financieros destinados al rubro del deporte, se utilicen para el 

mantenimiento de la infraestructura y que esta pueda contar con las condiciones 

de seguridad y adecuaciones específicas para la práctica de actividades físicas 

tanto para personas convencionales como para personas con discapacidad, esto 

no representa una gran inversión económica inicial, se podrá mejorar la 

infraestructura deportiva con una primera etapa en la que se de utilidad y 

funcionalidad a los espacios con los que se cuenta actualmente, considerando 

además que algunos deportivos de la alcaldía cuentan con áreas destinadas a 

usos diferentes y que podrían habilitarse para realizar actividades deportivas como 

acondicionamiento físico o cualquier actividad aeróbica, circuitos de caminata 

alrededor de la instalación, etcétera. El objetivo es generar un bien común a la 

ciudadanía de Benito Juárez, generando las condiciones para que las 

instalaciones deportivas sean utilizadas por cada vez más personas de todos los 

sectores de la población. 
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4.1.2. Elaboración de un programa de mantenimiento de infraestructura 

deportiva, que derive en el mejoramiento y asegure la operación de 

instalaciones, con independencia del recurso autogenerado que la 

Alcaldía Benito Juárez recaude en sus instalaciones. 

 

Si bien la Alcaldía Benito Juárez es responsable del manejo de la recaudación de 

ingresos autogenerados, en el rubro de deporte, será útil la elaboración del 

programa anual de mantenimiento de instalaciones deportivas priorizando en 

aquellas que generan mayor recaudación de ingresos autogenerados para 

establecer de manera mensual la atención de necesidades exclusivamente 

destinadas a la mejora de las instalaciones, es decir, que el presupuesto para la 

atención de instalaciones deportivas no necesariamente se considere del 

presupuesto anual asignado a Deporte, sino que a lo largo del ejercicio fiscal la 

recaudación de ingresos que se vaya generando sea lo que se utilice para la 

mejora de las instalaciones, en estricto sentido, al día de hoy eso es lo que 

debería estar sucediendo, sin embargo, no es así, la mayoría del recurso 

recaudado cubre otras necesidades de la alcaldía y no así las necesidades 

propias del área deportiva. La correcta aplicación del recurso autogenerado 

permitirá contar con instalaciones para la práctica de actividades físicas, 

deportivas y recreativas y para dar atención al programa anual de mantenimiento.  

 

4.2. Programación de mantenimiento menor. 

 

A partir del diagnóstico de necesidades, se establecerán las necesidades de 

mantenimiento menor, el cual será fundamental para el correcto funcionamiento de 

instalaciones deportivas, dentro de estas necesidades, serán incluidos los trabajos 

que deban ejecutarse de forma semanal, mensual, etc., todos aquellos que 

representen la operatividad de las instalaciones. (ANEXO 1) 
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4.3. Equipamiento e insumos para el mantenimiento de instalaciones 

deportivas. 

 

4.3.1. Implementación de cronogramas de mantenimiento, equipamiento y 

material deportivo para gestionar la intervención de la infraestructura 

deportiva con recurso federal. 

 

Se realizará un cronograma de mantenimiento, equipamiento y material deportivo 

para determinar las acciones que podrán ejecutarse con recursos propios de la 

Alcaldía y las acciones que deberán ser sujetas a cubrirse con la gestión de 

recurso federal, es decir, dividir la cobertura de necesidades para mantener 

operando los centros deportivos y no duplicar las acciones a implementar, por 

ejemplo, partiendo del diagnóstico de necesidades prioritarias en cada instalación 

deportiva, se genere una mesa de trabajo en la que se acuerde cuáles son los 

compromisos de alcaldía para la mejora y atención de instalaciones deportivas, y 

cuáles serán las acciones que se plantean para atender con otro tipo de recurso; 

la propuesta de la Dirección del Deporte respecto a las necesidades en este rubro 

se encuentran plasmadas en el (Anexo 1) 

 

4.4. Mantenimiento de equipo. 

 

Se gestionará las actividades de mantenimiento de equipos, tanto maquinaria, 

sistemas eléctricos, bombas de calor, cuarto de máquinas, como aquellos que 

correspondan a equipamiento deportivo (caminadoras, bicicletas fijas, etc.) y 

equipos en áreas administrativas (computadoras, impresoras, etc.) la 

programación dependerá de la valoración de prioridades y recursos disponibles y 

autorizados. (Anexo 1) 

 

 

 



 

 

 

109 

 

4.5. Programa de servicios diversos a instalaciones deportivas. 

 

Se integrará un listado de los contratos que deban gestionarse y las acciones que 

de manera prioritaria deban atenderse (limpieza, vigilancia, fumigación, etc.) que 

son servicios necesarios para la funcionalidad de los centros deportivos, 

atendiendo los aspectos de seguridad, higiene y atención al público: 

 

Control de accesos (mensual) 

 

- Se opera con personal de protección civil y personal de base y honorarios 

adscritos a la Dirección del Deporte. 

 

intendencia (mensual) 

 

- El contrato es anual a través de la Dirección General de Administración 

para las instalaciones: 

 

a) Complejo Olímpico México „68 

b) Deportivo Benito Juárez 

c) Deportivo Joaquín Capilla 

d) Deportivo Vicente Saldivar 

e) Deportivo Gumersindo Romero 

f) Deportivo Tirso Hernández 

 

Internet (mensual) 

 

- Es contrato anual a través de la Dirección General de Administración, para 

las instalaciones: 
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a) Complejo Olímpico México „68 

b) Deportivo Benito Juárez 

c) Deportivo Joaquín Capilla 

d) Deportivo Vicente Saldivar 

e) Deportivo Gumersindo Romero 

f) Deportivo Tirso Hernández 

 

Teléfono  

 

- Es contrato anual a través de la Dirección General de Administración para 

las instalaciones: 

 

a) Complejo Olímpico México „68 

b) Deportivo Benito Juárez 

c) Deportivo Joaquín Capilla 

d) Deportivo Vicente Saldivar 

e) Deportivo Gumersindo Romero 

f) Deportivo Tirso Hernández 

 

Fumigación 

 

- El contrato es anual, pero el servicio se requiere se aplique mensualmente 

en las instalaciones: 

a) Complejo Olímpico México ‟68 (Se solicita cada quince días 

sanitización) 

b) Deportivo Benito Juárez 

c) Deportivo Joaquín Capilla (Se solicita cada quince días sanitización) 

d) Deportivo Vicente Saldivar (Se solicita cada quince días sanitización) 



 

 

 

111 

e) Deportivo Gumersindo Romero 

f) Deportivo Tirso Hernández 

 

Limpieza de Albercas, la cual se realiza los siete días de la semana. 

 

- Complejo Olímpico México ‟68 (Limpieza profunda los días miércoles) 

- Deportivo Joaquín Capilla (Limpieza profunda los días lunes) 

- Deportivo Vicente Saldivar (Limpieza profunda los días lunes) 

 

Suministro de Gas LP, contrato anual a través de la Dirección General de 

Administración, el servicio se requiere se suministre semanalmente en las 

instalaciones: 

 

a) Complejo Olímpico México „68 

b) Deportivo Joaquín Capilla 

c) Deportivo Vicente Saldivar  

 

Recarga de extintores polvo químico seco. Contrato anual para recarga una 

vez al año para las instalaciones.  

 

a) Complejo Olímpico México „68 

b) Deportivo Benito Juárez 

c) Deportivo Joaquín Capilla 

d) Deportivo Vicente Saldivar 

e) Deportivo Gumersindo Romero 

f) Deportivo Tirso Hernández 
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Mantenimiento preventivo y correctivo a calderas generadoras de vapor para el 

Complejo Olímpico México ‟68.  Contrato anual y se requiere mantenimientos 

bimestrales. 

 

Mantenimiento preventivo y correctivo a calderetas del Deportivo Joaquín Capilla y 

Deportivo Vicente Saldivar.  Contrato anual y se requiere mantenimientos 

bimestrales. 

 

Mantenimiento a Subestaciones eléctricas del Complejo Olímpico México ‟68. 

Contrato anual para aplicar el servicio cada tres meses. 

 

Mantenimiento Anual a Plantas de Emergencia del Complejo Olímpico México 

„68.  Contrato Anual para aplicar el servicio cada tres meses. 

 

Mantenimiento de Bombas de Calor del Complejo Olímpico México ‟68, 

Deportivo Joaquín Capilla y Deportivo Vicente Saldivar, Contrato Anual para 

aplicar el mantenimiento de manera mensual. 

 

Mantenimiento de Motores y Bombas de Agua del Complejo Olímpico México 

‟68, Deportivo Joaquín Capilla y Deportivo Vicente Saldivar. Contrato Anual para 

aplicar el mantenimiento de manera mensual. 

 

Mantenimiento a caminadoras y equipo de gimnasio del Complejo Olímpico 

México ‟68, Deportivo Benito Juárez, Deportivo Joaquín Capilla y Deportivo 

Vicente Saldivar. Contrato Anual. 

 

Limpieza de Cristales de Fachada de la Alberca y Gimnasio Olímpico.  Contrato 

Anual para que se realice la limpieza de manera semestral. 
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5. Administración de Recursos Humanos. 

 

Un equipo de trabajo está compuesto de seres humanos que se encuentran 

laborando en el mismo lugar para beneficio mutuo, y la administración (dirección) 

se forma o se destruye por la calidad o el comportamiento de su gente. Lo que 

distingue a un equipo de trabajo son sus seres humanos que poseen habilidades 

para usar conocimientos de todas clases. Sólo es a través de los recursos 

humanos que los demás recursos se pueden utilizar con efectividad. 

 

Por todo ello, podemos decir que las personas integrantes en los equipos de 

trabajo son el verdadero motor del mismo, y que sin ellos podríamos decir que no 

habría equipo. 

  

En toda organización, existe un área de recursos humanos que es el que se va a 

encargar de la administración, reclutamiento y dirección de los mismos. 

  

La función de recursos humanos consiste en lograr seis propósitos esenciales. 

  

 Definir qué personal es el que requiere la organización. 

 Reclutar y contratar a las personas más adecuadas 

 Retener y lograr la permanencia de los mejores individuos en la 

organización. 

 Conseguir que los trabajadores contribuyan a los objetivos del área 

 Remunerar y retribuir a las personas por sus aportaciones. 

 Lograr una mayor autorrealización del personal en su trabajo. 

  

La primera está relacionada con el ciclo de las personas en una organización: 

selección, reclutamiento, entrenamiento, promoción, etcétera, y todas las 
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actividades que impliquen administrar las tareas y las responsabilidades de las 

personas. Este trabajo se concentra en el departamento de recursos humanos o 

de administración de personal. La administración de recursos humanos se puede 

dividir en dos grandes áreas: la administrativa y la directiva. 

 

La tarea directiva está relacionada con la “dirección” de los empleados: 

motivación, supervisión, conducción, integración y desarrollo del personal. Esta 

tarea es responsabilidad de todos y cada uno de los jefes. 

 

5.1. La información y la organización en la Dirección del Deporte 

 

Una de las ideas más profundamente arraigadas en la administración del deporte 

es la necesidad de poseer en cada momento toda la información necesaria para 

llevar a cabo la labor designada. Siempre se ha dicho que la información es poder 

y podría añadirse que también es libertad, porque esta última se fundamenta en la 

posibilidad de elegir, lo que a su vez exige, para que ese proceso de elección sea 

libre, que el administrador en materia deportiva pueda escoger entre el mayor 

número de alternativas, opción que sólo proporciona el conocimiento. Hoy día los 

canales de información son tantos y tan variados que se requiere establecer varias 

fases en su utilización para obtener de ellos el mayor beneficio. 

 

FASE 1: Conocimiento 

 

En primer lugar, se necesita conocer esos canales. Se trata de saber dónde 

podemos acudir para informarnos e, incluso, los posibles sesgos característicos de 

cada tipo de información. Así, podemos clasificar las diferentes fuentes de 

información en dos grandes grupos: 

  

1.  Fuentes de información internas. En ellas se encuadran, a su vez: 
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·  Las informaciones políticas, que provienen de los superiores bien en forma de 

reflexión, de consejo, de sugerencia o de orden. 

 

·  Las informaciones ascendentes, que emanan de los empleados y son fruto de 

sus propias experiencias en los respectivos puestos de trabajo. Suelen ser las 

informaciones más enriquecedoras, aunque también las más difíciles de 

conseguir. 

 

Se pueden obtener preguntando a quien desempeña una determinada función, 

siguiendo la máxima Quien más sabe de las características, internas y externas, y 

vicisitudes de cada puesto de trabajo es la persona que lo desempeña. Pero esto 

hay que complementarlo con la consecución de un clima abierto y cordial que 

propicie que cualquier idea de un trabajador pueda ser expresada libremente en 

cualquier momento y fluya hacia arriba para ser escuchada y valorada. La 

creación de tal ambiente laboral es uno de los mayores retos de cualquier 

directivo. 

 

·  Las procedentes de oficios o memorándums que se elaboren periódicamente 

en la propia área de dirección deportiva. El resultado obtenido depende de las 

condiciones de elaboración, de las personas que participan y de la libertad que 

tengan para expresarse. Por ello hay que diferenciar los oficios o 

memorándums que emanan de los niveles jerárquicos superiores, y que se 

orientan a dar a conocer a los empleados las noticias oficiales del área de 

dirección deportiva, de aquellos otros que puedan ser elaborados por los 

propios trabajadores y que constituyen también un medio idóneo de información 

interna. 
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·  Las contenidas en los correos electrónicos o en la página web del área de 

dirección deportiva. Para que este tipo de información sea factible y completa, a 

los trabajadores se les debe facilitar el acceso a un ordenador y dotarles de 

correo electrónico, de modo que puedan establecer comunicación y diálogo con 

sus propios compañeros. Bien es verdad que se corre el riesgo de un uso 

indebido de esos medios por parte de quien los utiliza, pero la posibilidad de 

algún caso de este tipo debe corregirse con las medidas adecuadas, que nunca 

pasan por desechar los beneficios de la implantación y buen uso de los medios 

tecnológicos. 

 

2.  Fuentes de información externas, que comprenden 

 

- Las del entorno social. El entorno social del área de la Dirección del Deporte 

constituye su razón de ser, su fuente de vida y supervivencia. Es primordial, pues, 

estar atentos a las indicaciones, implícitas o explícitas, de ese entorno y a su 

evolución en el tiempo y en el espacio. Los buenos directores deportivos saben 

establecer una relación biunívoca con el entorno social de su centro, de modo que 

son sensibles a sus señales, las cuales analizan y según las cuales actúan en el 

momento oportuno, pero que al mismo tiempo influyen en él hasta el punto de 

crear en los ciudadanos nuevas inquietudes y necesidades que el área de 

dirección deportiva está en disposición de satisfacer. 

  

-   Las provenientes de asesoramientos de expertos. Pueden derivarse de 

lecturas especializadas y/o de congresos, jornadas y seminarios sobre gestión y 

administración deportiva. 

 

La primera modalidad implica estar al tanto de cuantas publicaciones traten sobre 

temas de gestión y administración. Pero deben ser amenas, fáciles de leer y con 

contenidos sustanciosos. Nos referimos a libros, revistas de periodicidad semanal 
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o mensual y a ediciones especializadas de algunos diarios. Todo este material no 

sólo debe ser específico para el área de dirección deportiva, sino que también 

debe tratar temas generales de gestión. 

 

Por lo que respecta a congresos, seminarios, debates y jornadas, hay que 

decantarse por aquellos que, al menos en alguna de sus secciones, se enfoquen 

hacia la problemática específica de la gestión y administración deportiva en 

cualquiera de sus facetas. Este tipo de eventos suele dar cabida hoy en día a un 

amplio panel de temas diferentes, propiciando un considerable número de 

participantes. Por otra parte, constituyen una ocasión ideal para intercambiar 

experiencias con otros colegas y aprender entre todos. Se trata de seleccionar las 

asistencias de acuerdo con los temas planteados y la formación de los 

participantes. 

 

Hoy en día está cada vez más en boga el uso de videoconferencias, que permiten 

conectarse con cualquier lugar del mundo y recibir e intercambiar información y 

experiencias sin necesidad de desplazamientos. 

 

Estos avances suponen un cambio sustancial en el conjunto de tareas 

tradicionales a desarrollar en el área de dirección deportiva, ya que requieren la 

designación de alguien que, entre sus funciones, tenga la de realizar búsquedas 

de un modo periódico. Esta tarea debe hacerse diariamente, durante un tiempo 

limitado pero suficiente, a fin de crear y mantener una base de datos actualizada 

sobre los temas elegidos. 

 

Paralelamente a lo anterior, la creación de un centro de documentación 

deportiva conectado a las bases de datos más importantes de México y el mundo 

(Sport-com, Sportdiscus, Atlantes, Medline, etc.), que sirva de receptor de 

información para, a su vez, emitirla a sus entornos interno y externo. Si la 
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comunicación es el mejor medio para desarrollar las relaciones humanas, también 

en el plano profesional sirve para crear y afianzar relaciones que tengan al área de 

dirección deportiva como núcleo vital de intercambio de ideas y experiencias.  

 

FASE 2: Análisis 

 

Poner en marcha todos los medios posibles para obtener información, analizar y 

caracterizar la avalancha de datos que de acuerdo con el interés y posible 

aprovechamiento para el desempeño profesional del área de dirección deportiva. 

Se trata de filtrar la información recibida, eliminando aquella que no interese. 

 

FASE 3: Ordenación 

 

En una tercera fase se debe ordenar la información para ser guardada de modo 

que su búsqueda y explotación sea lo más eficaz posible. Se Necesita reunirse 

con los colaboradores y acordar la metodología adecuada para sintetizar y 

archivar los datos. Establecer las secciones sobre las que recabar información 

para, a continuación, y dentro de cada una de ellas, definir los temas más 

interesantes y ver el modo de introducir los datos clasificados por carpetas. 

Además, todo debe quedar por escrito de forma escueta pero clara, norma que 

piensa establecer para todas las funciones a realizar en el área de dirección 

deportiva. Así, todos podrán tener acceso a los diferentes modos de actuación y 

en cualquier momento que se necesite, si acaso con un pequeño entrenamiento, 

sustituir a un compañero o compañera de su mismo nivel jerárquico, colaborando 

en un discurrir del centro continuo y sin interrupciones. 
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FASE 4: Distribución 

 

El cuarto paso, de acuerdo con la idea expuesta, se debe centrar en la distribución 

de la información. Ésta debe llegará la persona más idónea para usarla y de la 

forma más adecuada, lo que implica su síntesis en gráficos, figuras, tablas, 

informes, esquemas, etc. La distribución se hará fundamentalmente a través de 

Internet, utilizando las direcciones electrónicas de los trabajadores para hacerles 

llegar la información, junto con el uso de medios más tradicionales como el fax, las 

pantallas informativas y los tablones. 

 

FASE 5: Temporalización 

 

Cuando se planifica el modo de informarse hay que fijar también el tiempo que 

decidimos dedicar a cada uno de esos canales, teniendo en cuenta que el director 

deportivo debe asignar al menos un 40% de su trabajo a formarse, escuchar a los 

demás, meditar y tomar decisiones. 

 

5.2. Supervisión, seguimiento y gestiones de la plantilla de personal de 

base. 

 

5.2.1. Motivación para el mejor desempeño laboral de los trabajadores 

sindicalizados 

 

Cuando un empleado o grupo de trabajadores se encuentra insatisfecho, el primer 

paso para mejorar la satisfacción debe ser determinar las razones. Puede haber 

una gran variedad de causas, tales como una pobre supervisión, malas 

condiciones de trabajo, falta de seguridad en el empleo, compensación 

inequitativa, falta de oportunidad de progreso, conflictos interpersonales entre los 
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trabajadores, y falta de oportunidad para satisfacer necesidades de orden elevado. 

Para los trabajadores que desean desempeñarse bien en sus trabajos, la 

insatisfacción puede deberse a restricciones y demoras innecesarias, provisiones 

inadecuadas o equipo defectuoso. En el caso de los funcionarios, la insatisfacción 

puede resultar de una insuficiente autoridad para tratar sus problemas y llevar a 

cabo sus responsabilidades. 

 

No siempre es fácil descubrir la causa de la insatisfacción del trabajador. Los 

trabajadores pueden quedarse o presentar sus agravios acerca de un aspecto del 

trabajo, cuando en realidad es algo distinto lo que les molesta. Por ejemplo, 

pueden quejarse acerca de las condiciones de trabajo o la comida en la cafetería 

cuando el problema en realidad es de una supervisión desconsiderada. Los 

trabajadores pueden resistirse a revelar sus quejas reales si temen se ejerzan 

represalias por sus críticas. Cuando la insatisfacción se encuentra buen extendida 

entre los trabajadores, el uso de cuestionarios anónimos es un buen método para 

descubrir las razones, aunque aún este método puede fracasar si los trabajadores 

son muy suspicaces. 

 

El método de la asesoría no directiva es efectivo algunas veces para el manejo de 

un trabajador individual que se encuentra a disgusto respecto a alguna cosa. Aquí 

es importante descubrir si el trabajador está insatisfecho con algún aspecto del 

trabajo o tiene algún problema personal no relacionado directamente con el 

empleo. El director debe tratar inicialmente de conseguir que los trabajadores 

hablen acerca de lo que les está molestando. Debe ser cuidadoso para evitar 

hacer un diagnóstico o sugerir soluciones en ese momento, puesto que el 

trabajador puede percibir esto como una crítica. En lugar de ello, el director debe 

animar al trabajador para que diagnostique el problema y presente algunas 

soluciones. Este enfoque no directivo evita que el trabajador se ponga a la 

defensiva, permite reducir su tensión dejándole hablar de sus problemas, y 



 

 

 

121 

aumenta su autoestima permitiéndole desarrollar sus propios remedios (Maier, 

1975). No obstante, si el problema comprende a otros trabajadores o la solución 

requiere de cambio significativos en el puesto, el director puede tomar un papel 

más activo en planear cómo tratar con el problema después de que el trabajador 

ha tenido una oportunidad de hacer el diagnóstico inicial. Finalmente, es 

importante recordar que existen ciertas clases de problemas psicológicos en los 

cuales los funcionarios no están entrenados. 

 

Al respecto, Pinilla (1982) opina que «es de capital importancia y responsabilidad 

de la dirección de las industrias y de los supervisores a todo nivel, investigar el 

estado de satisfacción o insatisfacción que prevalece en un centro de trabajo. Para 

ello debe investigarse las actitudes de trabajadores y directivos. Del éxito que se 

tenga en la obtención de un conocimiento objetivo del clima de actitudes 

determinantes de la satisfacción o insatisfacción del personal, dependerá que la 

eficiencia de la producción, objetivo vital de toda empresa competitiva, obtenga el 

más decisivo, inmediato y directo estímulo». 

 

«Dirigir empresas es fundamentalmente capacitar y adiestrar personal, 

seleccionarlo y organizarlo, supervisarlo y motivarlo. Nada de esto se logra sin un 

conocimiento concreto del hombre y su conducta, del trabajador y del medio 

ambiente social en que vive y en el que labora. Para conducir personal y 

administrar empresas es menester conocer con profundidad los aspectos más 

reveladores de la conducta humana, los motivos que la impulsan a actuar en un 

sentido o en otro, las actitudes que predeterminan estos motivos, las opiniones, 

las ideas e incluso prejuicios. Es importante obtener no solamente que las 

condiciones en que se desarrolla el trabajo propicien la satisfacción del personal, 

sino que el personal sienta, experimente o viva dicha satisfacción». 
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Como se aprecia, el enfoque humanista de Pinilla es interesante y plantea la 

posibilidad de ubicarse en la perspectiva de los trabajadores y experimentar lo que 

sienten ante determinadas condiciones de trabajo favorables o desfavorables, y el 

modo en que tales condiciones pueden favorecer u obstaculizar el rendimiento 

laboral. Sin embargo, la limitación de la propuesta del autor es que adolece de 

respaldo empírico que permita formular algunas generalizaciones. 

 

5.3. Supervisión, seguimiento y gestiones del personal de honorarios. 

 

5.3.1. Perfil de Profesionistas en Cultura Física en la Administración de las 

Instalaciones Deportivas de la Dirección del Deporte 

 

Se requiere la profesionalización en materia de cultura física y deporte en las 

Alcaldías. Desde los Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento, Líderes 

Coordinadores y Enlaces, que por su designación en un cargo público sean 

responsables de instalaciones deportivas públicas, o a cargo de planes y 

programas en materia de cultura física y deporte, estos deben de contar con el 

perfil de licenciatura como mínimo para desempeñar el cargo o comisión 

designada. 

 

El haber sido deportista de alto rendimiento, de primera fuerza, amateur o 

aficionado, no asegura que sea experto en la materia y mucho menos que tenga el 

conocimiento de las necesidades para ejecutar presupuestos de planes y 

programas en cultura física y deporte. Tampoco nos asegura que cuente con el 

conocimiento de la organización, dirección y gestión deportiva a nivel municipal, 

estatal, nacional e internacional, conocimientos que se requieren para que el 

sistema deportivo nacional pueda funcionar. Tampoco nos asegura que cuente 

con las habilidades directivas para liderar un equipo de trabajo y se generen 

óptimos resultados desde el deporte participativo hasta el alto rendimiento. Así 
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como un médico está a cargo de un hospital, quien debe de estar a cargo de una 

instalación deportiva y a cargo de planes y programas en cultura física y deporte 

deben ser los especialistas en la materia, licenciados vinculados con la cultura 

física (licenciados en entrenamiento deportivo, licenciados en educación física, 

etc.).  

 

Es necesario que se realicen las modificaciones necesarias en la Ley de 

Educación Física y Deporte del Distrito Federal, y en los profesiogramas de las 

Alcaldías para que los funcionarios públicos de niveles de Dirección, Subdirección, 

Jefes de Departamento, Líderes Coordinadores, Enlaces y Honorarios  que vayan 

a desempeñar acciones de administración, dirección y gestión de instalaciones 

deportivas públicas, y  a cargo de planes y programas en materia de cultura física 

y deporte, deban necesariamente que contar con estudios a nivel licenciatura en 

algún área afín a la cultura física, debidamente titulados y con cedula profesional. 

 

5.3.2. Profesionalización en el ámbito de la cultura física desde la Alcaldía 

Benito Juárez, tanto en el ámbito público como privado. 

 

Actualmente cualquier persona sin importar cuales hayan sido sus estudios o 

experiencias en el ámbito de la cultura física (educación física, deporte, recreación 

y ciencias aplicadas) puede desempeñarse en el área correspondiente de manera 

profesional o no profesional (por el gusto de ayudar en su comunidad). Para que 

puedan ejercer profesionalmente un médico o un abogado, se les requiere que 

cuenten con título y cédula profesional, esto también debería de ser aplicado en 

las áreas en la cultura física. Es necesario que los mandos de dirección, gestión, 

administración y organización en la cultura física y el deporte cuenten con un perfil 

de egreso en nivel superior como licenciado en algún área vinculada con la cultura 

física. 

 



 

 

 

124 

“Algunas empresas se preocupan por desarrollar una filosofía propia, hacer 

productivos a sus empleados y con el deseo de mejorar su calidad de vida, buscan 

un cambio en la cultura organizacional, donde el empleado se sienta parte de la 

empresa, con reconocimiento a su labor y fundamento en una infraestructura 

salarial y de prestaciones.  Estas empresas se preocupan por el factor humano, 

por desarrollarlo y orientarlo hacia la productividad.  En la actualidad, un facilitador 

debe observar la totalidad de la organización y no reducir su intervención a un 

curso aislado en el que no va a obtener resultados favorables.  El facilitador 

interno corre el riesgo de ser evidenciado por el grupo, pues su conducta es 

observada por quienes son sus propios compañeros de trabajo, “nadie es profeta 

en su tierra”.  Los participantes conocen las deficiencias, las debilidades, así como 

sus fortalezas.  Por tanto, saben dónde pueden incidir para hacer que el facilitador 

interno caiga en errores. En una empresa donde la capacitación es un factor 

importante, los participantes se vuelven exigentes con la instrucción y con el 

mismo instructor.  Cuando una empresa está preocupada por la capacitación 

procura tener instalaciones apropiadas, equipo, material, e incluso cuida a sus 

proveedores.  Se cree en la capacitación, se le ve como una inversión que 

repercutirá en el trabajo y en los beneficios económicos para los empresarios y 

sus empleados. En la actualidad, cuentan con modalidades de tecnología de 

vanguardia que pueden ser multimedia, la capacitación a distancia mediante 

computadoras, videos vía satélite, textos programados CD interactivo, entre otros.” 

(15) 

 

5.3.3. Obligatoriedad de contar con una certificación para ejercer cualquier 

función en el ámbito de la cultura física en las instalaciones deportivas 

de la Alcaldía Benito Juárez, de acuerdo con su nivel de 

responsabilidad. 
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Hoy en la Ciudad de México no existen restricciones del perfil profesional para 

abrir un gimnasio o club deportivo, tampoco existen restricciones para poder 

desempeñarse profesionalmente en alguna de las áreas en cultura física. Es 

necesario que la Alcaldía Benito Juárez participe en la elaboración de programas 

de capacitación en actividades de activación física, cultura física y deporte con las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Local, organismos 

públicos, sociales y privados, nacionales e internacionales para el establecimiento 

de centros de capacitación para la actualización de profesionales y técnicos en 

ramas de la cultura física y el deporte. En los citados programas, se deberá 

contemplar la capacitación respecto a la atención de las personas con algún tipo 

de discapacidad. 

 

Se debe regular que toda persona que labore o que realice alguna acción de 

administración, enseñanza – aprendizaje y/o entrenamiento deportivo, en algún 

deportivo de la Alcaldía Benito Juárez, cuente obligatoriamente con la formación, 

actualización, capacitación y certificación correspondiente vigente de acuerdo a su 

responsabilidad y especialidad en materia de cultura física, expedida por el alguna 

de las siguientes Instituciones:  

 

a) Escuelas, universidades e Institutos especializados en algún área perteneciente a 

la Cultura Física, y que expidan título y cédula profesional conforme a las leyes de 

la materia. 

 

b) El sistema de capacitación y certificación del INDEPORTE de la Ciudad de México 

 

c) Los Colegios de Profesionistas especializados en algún área perteneciente a la 

Cultura Física con su registro vigente ante la Dirección General de Profesiones 
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d) El sistema de capacitación y certificación de la Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte. 

 

Por parte de la Dirección del deporte, se contratará personal certificado, se 

buscará actualizar a los profesores y entrenadores que actualmente se encuentran 

laborando. 

 

5.3.4. Celebrar convenios de colaboración entre instituciones educativas de 

Cultura Física y Deporte para la capacitación y actualización de su 

personal de entrenadores deportivos. 

 

Es necesario que el personal vinculado con la cultura física y el deporte puedan 

contar con las posibilidades de actualización, capacitación y certificación continua 

a través de los siguientes organismos: 

 

•   Escuelas, universidades e Institutos especializados en algún área perteneciente a 

la Cultura Física, y que expidan título y cédula profesional conforme a las leyes de 

la materia. 

 

•   Los Colegios de Profesionistas especializados en algún área perteneciente a la 

Cultura Física con su registro vigente ante la Dirección General de Profesiones. 

 

•  El sistema de capacitación y certificación de la Comisión Nacional de Cultura Física 

y Deporte. 

 

Para esto es necesario generar parámetros adecuados para institucionalizar estos 

procesos y regular en el ámbito de su competencia, la formación, capacitación, 

actualización y certificación de los recursos humanos que se desempeñan en las 

áreas de la cultura física y del deporte, así como promover programas de 
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investigación con un alto nivel académico y acorde a las necesidades que 

demanda la sociedad. Establecer procedimientos, lineamientos y normas para 

regular la formación, capacitación, actualización, certificación e investigación en el 

ámbito de la cultura física y el deporte a nivel nacional. Promover el intercambio 

académico con organismos e instituciones públicas y privadas, nacionales y 

extranjeras, para el diseño, desarrollo y evaluación de programas de formación, 

capacitación, actualización e investigación en el ámbito de la cultura física y el 

deporte.  Dirigir la operación de los sistemas de capacitación y certificación 

basados en competencias laborales vinculados a la cultura física y el deporte. 

Promover la adopción de los programas, sistemas y modelos académicos 

relacionados con la cultura física y el deporte. Prestar servicios de asesoría a los 

sectores público, social y privado, así como a los miembros del Sistema Estatal de 

Cultura Física y Deporte de la CDMX que lo soliciten, para la elaboración y 

desarrollo de programas académicos o de investigación en materia de cultura 

física y deporte. Gestionar ante las instancias correspondientes el reconocimiento 

de los programas de formación, capacitación, actualización y certificación que se 

realicen en el ámbito de la cultura física y el deporte. 
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INDICADORES DE METAS DURANTE LA ADMINISTRACIÓN 2018-2021 

Proyecto o actividad 
Resultados Resultados  Proyección 

2018 2019 2020 2021 

Escuelas técnico deportivas 
45 67 70 75 

Cantidad de disciplinas en las que se participa 

Escuelas técnico deportivas 
8080 14670 18108 19013 

Cantidad de usuarios inscritos 

Eventos deportivos 
300 315 330 346 

Cantidad de eventos a realizar 

Curso de verano 
350 1200 1500 1500 

Niños atendidos 

Curso para adultos mayores 
0 0 150 150 

Adultos mayores atendidos 

Actividades para personas con discapacidad 
2 10 10 10 

Cantidad de actividades adaptadas 

Festivales lúdico - recreativos 
1 1 1 1 

Cantidad de festivales realizados 

Cursos de capacitación para entrenadores 
0 12 16 20 

Cantidad de cursos impartidos 

Juegos deportivos de la CDMX (Disciplinas) 
26 34 36 36 

Cantidad de disciplinas en las que se participa 

Juegos deportivos de la CDMX (Lugar) 
3 1 1 1 

Lugar a ocupar en la competencia general 

Sistema de becas y estímulos deportivos 
0 $ 2'850,000.00 $ 3’000,000.00 $ 3'500,000.00 

Monto económico destinado a apoyos 

Uniformes Deportivos 
0 3000 3000 3000 

Numero de Deportistas 

Programa de Acondicionamiento físico Laboral 
0 374 380 390 

Número de trabajadores beneficiados 

Recaudación de recursos autogenerados 
$28,663,279 $45,245,508 $49,770,058 $54,474,063 

Monto de recaudación 

Usuarios que ingresan a los centros deportivos 
8,080 14,670 18,108 19,013 

Cantidad de usuarios  

Mantenimiento de infraestructura deportiva 
$ 33'000,000 $33,330,000 POR DEFINIR POR DEFINIR 

Recursos destinados 

Plantilla de Personal (base y honorarios) 
330 433 483 533 

Número de trabajadores 
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ 
 

 
 
El presente, es un plan de trabajo proyectado, a través de una serie de pasos razonables y ordenados que, 
considerando determinadas condiciones externas, conducen a tomar decisiones en busca de alcanzar que la 
infraestructura tenga un tiempo de vida media de mayor proyección. 
 
En este sentido, se elabora un programa de mantenimiento, preventivo y correctivo, para satisfacer objetivos 
específicos definidos por la Alcaldía Benito Juárez. Apegados al plan de trabajo del Gobierno de la Ciudad de 
México. 
 
Es importante considerar que los componentes del mantenimiento se interrelacionan, ya que la simple existencia 
o falta de uno de ellos. Afecta de algún modo, la actuación de los otros, es decir, el programa operativo de 
mantenimiento anual para las instalaciones deportivas de la Alcaldía Benito Juárez es un todo y las limitaciones 
del mismo, imponen restricciones sobre cada uno de sus componentes, por lo tanto, el seguimiento puntual de 
este programa es de suma importancia para mantener todos los equipos en condiciones óptimas. 
 
Para la integración de este programa, se requiere elaborar y llevar a cabo los componentes básicos para la 
elaboración de sistemas y procedimientos, como lo es: análisis, síntesis, evaluación y retroalimentación, todo 
esto con el fin de iniciar un nuevo sistema de trabajo, sujeto al presupuesto asignado para este fin. 
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Acciones Primordiales: 
 

 Recolectar información técnica y práctica de los sistemas colaterales de las instalaciones. 

 Vigilar la operación diaria y extraordinaria de los equipos. 

 Reportar las irregularidades detectadas y solicitar al área correspondiente su solución. 

 Formular observaciones técnicas y humanas, con la finalidad de prevenir acontecimientos de riesgo. 

 Experimentar propuestas, con la finalidad de verificar la exactitud de las predicciones. 
 
 
 
Necesidades Básicas de Operación: 
 
Para lograr que un sistema de trabajo funcione adecuadamente, se requiere de diversos componentes y 
herramientas externas que hacen posible alcanzar los objetivos.  Los servicios fundamentales requeridos para 
dar seguimiento y conclusión del presente plan de trabajo son: 
 

1. Servicio de limpieza 
2. Suministro de combustible adecuado. 
3. Servicio de fumigación. 
4. Servicio de mantenimiento a calderas. 
5. Recarga de extintores. 
6. Servicio de mantenimiento a caminadoras. 
7. Servicio de impermeabilización de techumbres. 
8. Servicio de limpieza a cristales de fachada. 

 
 



                                                                                                                                                   

 

    

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL  
DIRECCIÓN DEL DEPORTE  

 

Contacto Tel. 56048344   
Av. División del Norte No 2333, Col. General Anaya  C. P. 03340  
Alcaldía Benito Juárez 
 

134 

 
 
 

 
 
 

9. Servicio de motores y bombas de recirculación. 
10. Servicio de mantenimiento a equipo hidroneumático. 
11. Servicio de mantenimiento a bombas de calor. 
12. Servicio de mantenimiento a plantas de emergencia 
13. Servicio de mantenimiento a subestaciones eléctricas. 
14. Servicio se análisis fisicoquímico para las albercas. 
15. Servicio de mantenimiento a tanques de almacenamiento de gas L.P. 
16. Servicio de mantenimiento a red contra incendio. 
17. Servicio de mantenimiento a cárcamos. 
18. Compra de material eléctrico. 
19. Compra de material de plomería. 
20. Copra de material de estructura. 
21. Compra de material de ferretería. 
22. Compra de pintura. 
23. Compra de equipo de seguridad. 
24. Servicio de capacitación para personal. 

 
Los servicios mencionados son los mínimos requeridos para cumplir con lo programado, sin embargo, éstos 
pueden variar debido a las fallas que llegasen a presentarse en los diferentes equipos. 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
MANTENIMIENTO A CALDERA DE 150 HP, A GAS Y CALDERETAS 

 
INSTALACIONES DEPORTIVAS: COMPLEJO OLÍMPICO MÉXICO ‟68; DEPORTIVO “JOAQUÍN CAPILLA”; Y 
DEPORTIVO “BENITO JUÁREZ”. 

 
 CONCEPTO FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 
PRUEBAS DE VÁLVULAS 

DE SEGURIDAD 
MENSUAL             

2 
LAVADO INTERIOR A BASE 

DE TRATAMIENTO 
QUÍMICO 

SEMESTRAL             

3 
INSPECCIÓN INTERIOR DE 

LA COLUMNA DE AGUA 
DIARIO             

4 
DESHOLLINADO DE 

FLUXES 
SEMESTRAL             

5 
LIMPIEZA Y AJUSTE DE 

ELECTRODO DE IGNICIÓN 
SEMESTRAL             

6 
LIMPIEZA DE BOQUILLA Y 
QUEMADOR DE PILOTO 

SEMESTRAL             

7 
VERIFICACIÓN DE 

CONTROL DE NIVELES 
DIARIO             

8 

VERIFICACIÓN DE LOS 
NIVELES DE AGUA PARA 

DETERMINAR EL 
ARRANQUE Y EL PARO DE 

LA BOMBA DE 
ALIMENTACIÓN 

DIARIO             

9 
VERIFICACIÓN DE LA 

PURGA DE FONDO 
DIARIO             

10 
INSPECCIÓN DE LIMPIEZA 

DE CONTROL 
ELECTRÓNICO MAESTRO 

SEMESTRAL             

11 
REVISAR CONTROLES DE 

OPERACIÓN 
DIARIO             

12 
REVISAR MOTOR DE 

VENTILADOR EN PARTES 
MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS 

SEMESTRAL             
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13 
INSPECCIÓN DE BOMBA DE 

AGUA Y COMBUSTIBLE 
MENSUAL             

14 
CAMBIO DE BALEROS EN 
MOTORES (EN CASO DE 

SER NECESARIO) 
SEMESTRAL             

15 
REVISIÓN DE 

COMBUSTIÓN DE GASES 
SEMESTRAL             

17 
SERVICIO DE LIMPIEZA A 

PROGRAMADORES Y 
AMPLIFICADOR DE FLAMA 

SEMESTRAL             

18 
DESHOLLINADO DE 

CHIMENEAS 
SEMESTRAL             

19 
SERVICIO DE PINTURA EN 
CALDERA Y EN TUBERÍAS 

SEMESTRAL             

20 
REVISIÓN A VÁLVULAS Y 

CABEZAL DE 
DISTRIBUCIÓN 

SEMESTRAL             

21 
REVISIÓN A PURGAS DE 

VAPOR 
MENSUAL             

 
 
ESTE MANTENIMIENTO SE CONSIDERA DENTRO DEL CONTRATO DE SERVICIO DEL EQUIPO 
GENERADOR DE VAPOR O CALDERAS. 
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MANTENIMIENTO A SISTEMA HIDRONEUMÁTICO POR CONTRATO 
 

INSTALACIONES DEPORTIVAS: COMPLEJO OLÍMPICO MÉXICO ‟68. 
 

 CONCEPTO FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 
CAMBIO DE BALERO A 

MOTORES 
ANUAL 

 
            

2 
CAMBIO DE SELLOS 

MECÁNICOS EN BOMBA Y 
MOTORES 

ANUAL             

3 
LIMPIEZA DE MOTORES 

DIELÁCTRICOS 
ANUAL             

4 
SERVICIO DE PINTURA 
EXTERIOR A MOTORES, 
TANQUES Y TUBERÍAS 

ANUAL             

5 
SERVICIO A TABLERO DE 

CONTROL 
ANUAL             

6 
REVISIÓN DE CARGAS 

ELÉCTRICAS Y 
AMPERAJES 

ANUAL             

7 
AJUSTE Y LIMPIEZA DE 

ARRANCADORES 
ANUAL             

8 

REVISIÓN DE NIVELES DE 
PRESIÓN EN LOS 

MANÓMETROS Y DE AIRE 
EN LOS TANQUES 

DIARIO             

9 
REVISIÓN DE SELLADO Y 

HERMETICIDAD DE 
TUBERÍA 

SEMANAL             

 
 
ESTOS TRABAJOS SE LLEVARÁN A CABO CON PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE MANTENIMIENTO 
DE LA DIRECCIÓN DEL DEPORTE, O BIEN, SE ENTREGARÁ UN REPORTE DETALLADO POR LA 
COMPAÑÍA CONTRATADA. 
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MANTENIMIENTO A BOMBAS Y MOTORES (POR CONTRATO) 
 

INSTALACIONES DEPORTIVAS: COMPLEJO OLÍMPICO MÉXICO ‟68; DEPORTIVO “JOAQUÍN CAPILLA”; Y 
DEPORTIVO “BENITO JUÁREZ”. 

 
 CONCEPTO FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 

CAMBIO DE BALEROS Y 
SELLOS MECÁNICOS DE 

TODAS LAS BOMBAS 
CENTRÍFUGAS Y 
SUMERGIBLES 

ANUAL 
 

            

2 
TABLERO DE TODAS LAS 
BOMBAS CENTRÍFUGAS Y 

SUMERGIBLES 
ANUAL             

3 
REVISIÓN DE ARMADURAS, 

AISLANTE Y CAMPOS 
ANUAL             

4 

LIMPIEZA CON 
DIELÉCTRICO PARA 
ELIMINAR POLVOS Y 

SARROS DE 
EXTRACTORES 

ANUAL             

5 
CHEQUEO DE AMPERAJE A 

PLENA CARGA DE 
ARRANQUE 

ANUAL             

6 
REVISIÓN Y SERVICIO A 

IMPULSORES DE BOMBAS 
ANUAL             

7 
SERVICIO DE 

COMPONENTES DE 
MOTOR 

ANUAL             

 
ESTOS TRABAJOS SE LLEVARÁN A CABO CON PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE MANTENIMIENTO 
DE LA DIRECCIÓN DEL DEPORTE, O BIEN, SE ENTREGARÁ UN REPORTE DETALLADO POR LA 
COMPAÑÍA CONTRATADA PARA LA ELABORACIÓN DEL MANTENIMIENTO. 
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MANTENIMIENTO A BOMBAS DE CALOR 

 
INSTALACIONES DEPORTIVAS: COMPLEJO OLÍMPICO MÉXICO ‟68 Y DEPORTIVO “JOAQUÍN CAPILLA”. 

 
 CONCEPTO FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 LIMPIEZA DE CUBIERTAS SEMESTRAL             

2 
REVISIÓN, REPARACIÓN 

Y/O SUSTITUCIÓN DE 
VENTILADORES 

SEMESTRAL             

3 
REVISIÓN Y REPARACIÓN 

DE FUGAS DE 
REFRIGERANTES 

SEMESTRAL             

4 
REVISIÓN DE TABLEROS Y 
CONEXIONES ELÉCTRICAS 

SEMESTRAL             

5 
REVISIÓN DE LÍNEAS Y 

CONEXIONES 
HIDRÁULICAS 

MENSUAL             

6 
REVISIÓN, REPARACIÓN 

Y/O SUSTITUCIÓN DE 
MOTORES 

SEMESTRAL             

7 

REVISIÓN, REPARACIÓN 
Y/O SUSTITUCIÓN DE 

TERMINALES Y 
CONTROLES DE 
TEMPERATURA 

SEMESTRAL             

 
SE ENTREGARÁ UN REPORTE DETALLADO POR LA COMPAÑÍA CONTRATADA. 
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MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES 
 (CONSIDERADO DENTRO DEL CONTRATO A SUBESTACIONES) 

 
INSTALACIONES DEPORTIVAS:  COMPLEJO OLÍMPICO MÉXICO ‟68. 

 
 CONCEPTO FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 
CHEQUEO DE NIVEL DE 

AMPERAJES 
SEMESTRAL             

2 
APRIETE DE BUSES Y 

CONEXIONES 
SEMESTRAL             

3 
REVISIÓN DE VOLTAJES 

PRIMARIOS Y 
SECUNDARIOS 

SEMESTRAL             

4 
LIMPIEZA 

CODIELECTRÓNICO EN 
GENERAL 

SEMESTRAL             

5 
SERVICIO EXTERIOR DE 

PINTURA 
SEMESTRAL             

6 
CAMBIO DE SOPORTES Y 

BUJES 
CADA 2 AÑOS             

 
SE ENTREGARÁ UN REPORTE DETALLADO POR LA COMPAÑÍA CONTRATADA. 
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REVISIÓN Y LIMPIEZA DE ALUMBRADOS 
 

INSTALACIONES DEPORTIVAS:  COMPLEJO OLÍMPICO MÉXICO ‟68; DEPORTIVO “JOAQUÍN CAPILLA”; 
DEPORTIVO “BENITO JUÁREZ”; DEPORTIVO “GUMERSINDO ROMERO”; Y DEPORTIVO “TIRSO 
HERNÁNDEZ”. 

 
 CONCEPTO FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 
REVISIÓN DE LIMPIEZA Y 

ALUMBRADO 
TRIMESTRAL             

2 CAMBIO DE LÁMPARAS BIMESTRAL             

3 LIMPIEZA DE CONTACTOS TRIMESTRAL             

4 REVISIÓN DE BALASTRAS TRIMESTRAL             

5 
REVISIÓN DE CHEQUEO DE 

INTERRUPTORES 
TRIMESTRAL             

 
ESTOS TRABAJOS SE LLEVARÁN A CABO CON PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE MANTENIMIENTO 
DE LA DIRECCIÓN DEL DEPORTE, O BIEN, DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ALUMBRADO DE LA 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ. 
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MANTENIMIENTO A TANQUES CONDENSADOS 
 

INSTALACIONES DEPORTIVAS:  COMPLEJO OLÍMPICO MÉXICO ‟68. 
 
 

 CONCEPTO FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 
AJUSTE Y LIMPIEZA DEL 

FLOTADOR 
SEMESTRAL             

2 
CHEQUEO DE VÁLVULAS Y 

EMPAQUES DE NIVEL 
SEMESTRAL             

3 
REVISIÓN DE 

FUNCIONAMIENTO DEL 
TERMÓMETRO 

SEMESTRAL             

 
ESTOS TRABAJOS SE LLEVARÁN A CABO CON PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE MANTENIMIENTO 
DE LA DIRECCIÓN DEL DEPORTE. 
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MANTENIMIENTO A FILTROS DE ALBERCAS 
 

INSTALACIONES DEPORTIVAS:  COMPLEJO OLÍMPICO MÉXICO ‟68 Y DEPORTIVO “JOAQUÍN CAPILLA”. 
 

 CONCEPTO FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE 

LAS VÁLVULAS DE 
MARIPOSAS 

ANUAL             

2 

REVISIÓN DE SELLO, 
ENGRASADO DE 

VÁLVULAS DE MARIPOSA Y 
CHECKS 

ANUAL             

3 
REVISIÓN DE 

MANÓMETROS 
TRIMESTRAL             

4 
RECUBRIMIENTO DE 
EPÓXICO INTERIOR 

ANUAL             

5 
SERVICIO DE PINTURA 

EXTERIOR 
ANUAL             

6 
LIMPIEZA DE VÁLVULAS 
ELIMINADORAS DE AIRE 

MENSUAL             

7 
LIMPIEZA DE VÁLVULAS DE 

TRAMPA DE PELO 
DIARIO             

8 CAMBIO TOTAL DE ARENA ANUAL             

9 
REVISIÓN DE DIFUSORES 
SUPERIORES DE LIMPIEZA 

ANUAL             

10 

REVISIÓN DE DIFUSORES 
INTERINOS Y 

RECLASIFICACIÓN DE 
ARENAS 

ANUAL             

 
ESTOS TRABAJOS SE LLEVARÁN A CABO CON PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE MANTENIMIENTO 
DE LA DIRECCIÓN DEL DEPORTE, Y SE ENTREGARÁ UN REPORTE DETALLADO POR LA COMPAÑÍA 
CONTRATADA PARA LA ELABORACIÓN DEL MANTENIMIENTO. 
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MANTENIMIENTO A TANQUES DE GAS 

 
INSTALACIONES DEPORTIVAS:  COMPLEJO OLÍMPICO MÉXICO ‟68; DEPORTIVO “JOAQUÍN CAPILLA”; Y 
DEPORTIVO “BENITO JUÁREZ”. 

 
 CONCEPTO FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 SERVICIO DE PINTURA CADA 2 AÑOS             

2 

REVISIÓN DE VÁLVULAS 
DE ENTRADA Y SALIDA 

ASENTANDO LAS 
COMPUERTAS Y CHECK DE 
RECARGA Y VAPORIZADOR 

CUATRIMETRAL             

3 
REVISIÓN DEL SISTEMA DE 
TUBERÍAS Y REPARACIÓN 

DE FUGAS 
DIARIO             

4 
INSPECCIÓN FÍSICA DE 

TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO DE GAS 

MENSUAL             

5 
INSPECCIÓN FÍSICA DE 

VAPORIZADOR 
MENSUAL             

6 
COMPROBACIÓN DE 

AUTOMÁTICO DE 
VAPORIZADOR 

MENSUAL             

 
ESTOS TRABAJOS SE LLEVARÁN A CABO CON PERSONAL TÉCNICO DE LA EMPRESA QUE 
SUMINISTRA EL COMBUSTIBLE. EL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE MANTENIMIENTO PUEDE 
SOLICIAR REVISIONES, EN CASO DE DETECTAR ALGUNA ANOMALÍA EN EL SISTEMA, LOS 365 DÍAS 
DEL AÑO. 
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MANTENIMIENTO A EQUIPO SUAVIZADOR 
 

INSTALACIONES DEPORTIVAS:  COMPLEJO OLÍMPICO MÉXICO ‟68 Y DEPORTIVO “JOAQUÍN CAPILLA”. 
 

 
 CONCEPTO FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 
REPOSICIÓN DEL NIVEL DE 

RESINA 
CADA 5 AÑOS             

2 
COMPROBACIÓN Y AJUSTE 

DE VÁLVULAS 
ANUAL             

3 

REGENERADO DE TANQUE 
DE RESINA 

COMPROBANDO SU 
SUAVIZADO DE AGUA 

MENSUAL             

4 
CAMBIO DE RESINA 
CATIÓNICA (TOTAL) 

CADA 5 AÑOS             

5 
APLICACIÓN DE SAL EN 
TANQUE DE SALMUERA 

MENSUAL             

6 
SERVICIO DE PINTURA 

GENERAL 
ANUAL             

7 
REVISIÓN DE VÁLVULAS Y 

MANÓMETROS 
MENSUAL             

 
ESTOS TRABAJOS SE LLEVARÁN A CABO CON PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE MANTENIMIENTO 
DE LA DIRECCIÓN DEL DEPORTE. 
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MANTENIMIENTO A BAÑOS Y VESTIDORES 

 

INSTALACIONES DEPORTIVAS:  COMPLEJO OLÍMPICO MÉXICO ‟68; DEPORTIVO “JOAQUÍN CAPILLA”; 
DEPORTIVO“BENITO JUÁREZ”, DEPORTIVO “GUMERSINDOR ROMERO” Y DEPORTIVO “TIRSO HERNÁNDEZ”. 

 

 CONCEPTO FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 
REVISIÓN Y CAMBIO DE 

EMPAQUES EN REGADERAS 
MENSUAL             

2 
CAMBIO Y REVISIÓN DE 

EMPAQUES A FLUXÓMETROS 
MENSUAL             

3 
REVISIÓN Y CAMBIO DE 

EMPAQUES EN 
MEZCLADORAS 

MENSUAL             

4 
EMPACAR VÁLVULAS DE 
TUBERÍA EN GENERAL 

TRIMESTRAL             

5 
REVISIÓN DE EMPAQUES 

PARA REGADERA DE 
PRESIÓN 

MENSUAL             

6 
LIMPIEZA DE VÁLVULAS 
ELIMINADORAS DE AIRE 

MENSUAL             

7 
LECHARIADO DE PISO DE 

VAPOR Y REGADERAS 
ANUAL             

8 
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE 

DRENAJES 
SEMESTRAL             

9 
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE 

ALUMBRADO 
TRIMESTRAL             

10 
SERVICIO DE LIMPIEZA 

GENERAL 
CADA 2 
HORAS 

            

11 SERVICIO DE PINTURA SEMESTRAL             

12 SERVICIO E YESO O TIROL SEMESTRAL             

13 
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE 

LUMINARIAS 
MENSUAL             

14 PULIDO DE PISOS CADA 15 DIAS             

15 
CAMBIO DE JUNTAS PROEL 

PARA WC 
SEMESTRAL             

 
ESTOS TRABAJOS SE LLEVARÁN A CABO CON PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE MANTENIMIENTO 
DE LA DIRECCIÓN DEL DEPORTE. 
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MANTENIMIENTO A BAÑOS DE SERVICIO 
 

INSTALACIONES DEPORTIVAS:  COMPLEJO OLÍMPICO MÉXICO ‟68; DEPORTIVO “JOAQUÍN CAPILLA”; 
DEPORTIVO “BENITO JUÁREZ”, DEPORTIVO “GUMERSINDOR ROMERO” Y DEPORTIVO “TIRSO HERNÁNDEZ”. 

 
 

 CONCEPTO FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 
CAMBIO DE EMPAQUES DE 

FLUXÓMETROS 
TRIMESTRAL             

2 
CAMBIO DE EMPAQUES DE 

LLAVES MEZCLADORAS 
TRIMESTRAL             

3 SERVICIO DE PINTURA SEMESTRAL             

4 
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE 

ALUMBRADO 
SEMESTRAL             

5 SERVICIO DE HERRERÍA SEMESTRAL             

6 SERVICIO DE CERRAJERÍA SEMESTRAL             

 
ESTOS TRABAJOS SE LLEVARÁN A CABO CON PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE MANTENIMIENTO 
DE LA DIRECCIÓN DEL DEPORTE. 



                                                                                                                                                   

 

    

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL  
DIRECCIÓN DEL DEPORTE  

 

Contacto Tel. 56048344   
Av. División del Norte No 2333, Col. General Anaya  C. P. 03340  
Alcaldía Benito Juárez 
 

148 

 
 
 

 
 

MANTENIMIENTO A GABINETES DE SUBESTACIÓN (POR CONTRATO) 
 

INSTALACIONES DEPORTIVAS:  COMPLEJO OLÍMPICO MÉXICO ‟68. 
 
 

 CONCEPTO FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 
AJUSTE A MECANISMO Y 

ENGRASADOS 
ANUAL             

2 
APRIETE DE CONEXIONES 

Y TERMINALES 
ANUAL             

3 
LIMPIEZA Y ASPIRADO 

INTERIOR 
ANUAL             

4 
LIMPIEZAL Y ASPIRADO 

EXTERIOR 
ANUAL             

5 REVISIÓN DE FUSIBLES ANUAL             

6 REVISIÓN DE AISLANTES ANUAL             

7 
REVISIÓN DE 
PARARRAYOS 

ANUAL             

8 
LIMPIEZA LY APRIETE DE 

TABLERO DE 
DISTRIBUCIÓN 

ANUAL             

9 
LEVANTAMIENTO DE 

CARGAS Y BALANCEO DE 
TABLEROS 

ANUAL             

 
SE ENTREGARÁ UN REPORTE DETALLADO POR LA COMPAÑÍA CONTRATADA PARA ESTE SERVICIO. 
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MANTENIMIENTO A ALBERCAS 

 

INSTALACIONES DEPORTIVAS:  COMPLEJO OLÍMPICO MÉXICO ‟68 Y DEPORTIVO “JOAQUÍN CAPILLA”. 
 

 CONCEPTO FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 
HIPERCLORACIÓN (DOBLE CANTIDAD 

DE CLORO), CON RELACIÓN A LA 
DOSIFICACIÓN DIARIA 

MENSUAL             

2 APLICACIÓN DE ALGICIDA SEMANAL             

3 APLICACIÓN DE CLORO DIARIO             

4 

ANÁLISIS DE pH, CLORO, APARIENCIA 
Y NIVEL DE AGUA PARA DETERMINAR 

SI SE REQUIERE COAGULANTES, 
ÁCIDOS, CARBONATOS O SULFATOS 

CADA 4 HORAS             

5 
BARRIDO Y ASPIRADO DEL FONDO 

DE LA ALBERCA 
DIARIO             

6 
CEPILLADO DEL FONDO DE LA 

ALBERCA 
DIARIO             

7 
REVISIÓN Y REPARACIÓN DE 
AZULEJOS, REPONIENDO LOS 

FALTANTES CON CEMENTO EPÓXICO 
TRIMESTRAL             

8 REVISIÓN Y AJUSTE DE ESCALERAS TRIMESTRAL             

9 REVISIÓN Y CAMBIO DE ALUMBRADO TRIMESTRAL             

10 
REVISIÓN Y EMPACADO DE 

VÁLVULAS 
TRIMESTRAL             

11 LIMPIEZA DE TRINCHERAS SEMESTRAL             

12 
ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO (POR 

CONTRATO) 
MENSUAL             

 

ALGUNOS DE ESTOS TRABAJOS SE LLEVARÁN A CABO CON PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE 
MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL DEPORTE.  EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN SERÁ REALIZADO POR 
EMPRESA ESPECIALIZADA, LA CUAL ENTREGARÁ UN REPORTE DETALLADO. 
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MANTENIMIENTO A GIMNASIOS 

 
INSTALACIONES DEPORTIVAS:  COMPLEJO OLÍMPICO MÉXICO ‟68; DEPORTIVO “JOAQUÍN CAPILLA”; 
DEPORTIVO “BENITO JUÁREZ”, DEPORTIVO “GUMERSINDOR ROMERO” Y DEPORTIVO “TIRSO HERNÁNDEZ”. 

 
 CONCEPTO FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 MANTENIMIENTO A DUELAS ANUAL             

2 
SERVICIO DE CARPINTERÍA Y 

BARNIZ 
SEMESTRAL             

3 
SERVICIO DE 

IMPERMEABILIZANTES DE 
TECHO 

ANUAL             

4 REVISIÓN DE ALUMBRADO MENSUAL             

5 
PINTURA DE CONTRACANCHA 

Y LÍNEAS 
ANUAL             

6 PINTURA DE MUROS ANUAL             

7 

REVISIÓN DE BALANCEO DE 
CARGAS DE ALUMBRADO, 
LIPIEZA DE TABLEROS Y 

APRIETE DE TERMINALES 

TRIMESTRAL             

8 PINTURA DE ESTRUCTURAS ANUAL             

9 
APRIETE DE ANCLAS DE 

LÁMINAS 
SEMESTRAL             

10 FUMIGACIÓN DE DUELAS SEMESTRAL             

11 
SERVICIO DE PULIDO Y 
BARNIZADO DE DUELAS 

TRIMESTRAL             

 
ALGUNOS DE ESTOS TRABAJOS SE LLEVARÁN A CABO CON PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE 
MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL DEPORTE.  EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN SERÁ REALIZADO POR 
EMPRESA ESPECIALIZADA, LA CUAL ENTREGARÁ UN REPORTE DETALLADO. 
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NIVEL +4 GIMNASIO OLÍMPICO “JUAN DE LA BARRERA” 
 
 

 CONCEPTO FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE 

FLUXÓMETROS 
MENSUAL 

 
 

           

2 
REVISIÓN Y/O AJUSTES DE 

LÁTIGOS 
MENSUAL             

3 CAMBIO DE JUNTA PROEL MENSUAL             

4 
AJUSTE Y/O CAMBIO DE 
MUEBLES SANITARIOS 

ANUAL             

5 PINTURA EN SANITARIOS ANUAL             

6 
TRABAJOS DE 
CARPINTERÍAS 

SEMESTRAL             

7 
REVISIÓN DE INSTALACIÓN 

SANITARIA 
SEMESTRAL             

8 PINTURA EN HERRERIA ANUAL             

9 
REVISIÓN Y COLOCACIÓN DE 

MOSAICOS 
CUATRIMESTRAL             

10 
LIMPIEZA DE GABINETES DE 

ILUMINACIÓN 
SEMESTRAL             
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11 

BALANCEO DE CARGAS DE 
ALUMBRADO, LIMPEZA DE 

TABLEROS Y APRETADO DE 
TERMINALES 

TRIMESTRAL             

12 
REVISIÓN  Y LIMPIEZA DE 

DRENAJES 
SEMESTRAL             

13 LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DIARIO             

14 
AJUSTE DE ESPEJOS EN 

SANITARIOS 
TRIMESTRAL             

15 PINTURA INTERIOR ANUAL             

16 LAVADO DE PISOS MENSUAL             

17 
REPARACIÓN Y AJUSTE DE 

PUERTAS DE ACCESOS  
TRIMESTRAL             

18 
LIMPIEZA DE CRISTALES EN 
FACHADAS POR CONTRATO 

SEMESTRAL             

19 
REVISIÓN Y CAMBIO DE 

ILUMINACIÓN EN BAÑOS Y 
BAJO GRADAS 

MENSUAL             

20 

LIMPIEZA DE ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES Y PINTURA 

EN CASO DE SER 
NECESARIO 

SEMESTRAL             

21 
REVISIÓN Y REPARACIÓN DE 

MALLA CICLÓNICA 
ANUAL             
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SANITARIOS NIVEL +4 ALBERCA OLÍMPICA “FRANCISCO MÁRQUEZ” 
 

 CONCEPTO FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE 

FLUXÓMETROS 
MENSUAL 

 
 

           

2 
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE 

LÁTIGOS 
MENSUAL             

3 CAMBIO DE JUNTA PROEL SEMESTRAL             

4 
AJUSTE Y/O CAMBIO DE 
MUEBLES SANITARIOS 

SEMESTRAL             

5 PINTURA DE SANITARIOS ANUAL             

6 
REVISIÓN DE INSTALACIÓN 

SANITARIA 
SEMESTRAL             

7 PINTURA EN HERRERIA ANUAL             

8 
REVISIÓN Y REPARACIÓN DE 

LOSETA 
SEMESTRAL             

9 
LIMPIEZA DE GABINETES DE 

ILUMINACIÓN 
SEMESTRAL             

10 

BALANCEO DE CARGAS DE 
ALUMBRADO, LIMPIEZA DE 

TABLEROS Y APRETADO DE 
TERMINALES 

TRIMESTRAL             
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11 
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE 

DRENAJES 
SEMESTRAL             

12 LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DIARIO             

13 
AJUSTE DE ESPEJOS EN 

SANITARIOS 
MENSUAL             

14 PINTURA INTERIOR ANUAL             

15 LAVADO DE PISOS MENSUAL             

16 
REPARACIÓN Y AJUSTE DE 

PUERTAS DE ACCESOS 
SEMESTRAL             

17 
LIMPIEZA DE CRISTALES EN 

FACHADAS (POR CONTRATO) 
ANUAL             

18 
REVISIÓN Y CAMBIO DE 

ILUMINACIÓN EN BAÑOS Y 
BAJO GRADAS 

MENSUAL             

19 
LIMPIEZA DE ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES Y PINTURA 
EN CASO DE SER NECESARIO 

SEMESTRAL             

20 
REVISIÓN Y REPARACIÓN DE 

MALLA CICLÓNICA 
SEMESTRAL             
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NIVEL +0 CANCHAS BALONCESTO 
 

INSTALACIONES DEPORTIVAS:  ESPACIOS AL AIRE LIBRE DEL COMPLEJO OLÍMPICO MÉXICO ‟68 Y 
DEPORTIVOS 

 

 CONCEPTO FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 
LIMPIEZA CON ESCOBA, CEPILLO, 

AGUA Y JABON 
SEMANAL             

2 LIMPIEZA DE TABLEROS MENSUAL             

3 
REVISIÓN Y SUSTITUCIÓN EN CASO 

DE SER NECESARIO DE LOS 
TABLEROS CON TODAS SUS PIEZAS 

ANUAL             

4 PINTURA EN HERRERÍAS TRIMESTRAL             

5 
PINTURA PARA LINEAS EN EL TRAZO 

DE CANCHAS 
ANUAL             
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SANITARIOS NIVEL +0 GIMNASIO  OLÍMPICO “JUAN DE LA BARRERA” 
 

 CONCEPTO FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE 

REGADERAS 
MENSUAL 

 
 

           

2 
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE 

FLUXÓMETROS 
MENSUAL             

3 
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE 

LÁTIGOS 
MENSUAL             

4 CAMBIO DE JUNTAS PROEL MENSUAL             

5 
AJUSTE Y/O CAMBIO DE 
MUEBLES SANITARIOS 

SEMESTRAL             

6 PINTURA EN SANITARIOS ANUAL             

7 TRABAJOS DE CARPINTERÍA SEMESTRAL             

8 
REVISIÓN Y REPARACIÓN DE 

PLAFONES 
SEMESTRAL             

9 REVISIÓN DE CÁRCAMOS BIMESTRAL             

10 
REVISIÓN DE INSTALACIÓN 

SANITARIA 
SEMESTRAL             

11 PINTURA EN HERRERÍA ANUAL             

12 
REVISIÓN Y COLOCACIÓN DE 

MOSAICOS 
SEMESTRAL             

13 
LIMPIEZA DE GABINETES DE 

ILUMINACIÓN 
SEMESTRAL             
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14 
BALANCEO DE CARGAS DE 

ALUMBRADO 
TRIMESTRAL             

15 
LIMPIEZA DE TABLEROS Y 

APRETADO DE TERMINALES 
SEMESTRAL             

16 
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE 

DRENAJES 
DIARIO             

17 LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DIARIO             

18 
AJUSTE DE ESPEJOS EN 

CANCHA DE CALENTAMIENTO 
SEMESTRAL             

19 PINTURA INTERIOR ANUAL             

20 
REVISIÓN Y CAMBIO DE 

PLAFONES COI 
ANUAL             

21 LAVADO DE ALFOMBRAS COI SEMESTRAL             

22 
ENCERADO Y PULIDO DE 

PISOS 
MENSUAL             

23 
LIMPIEZA DE ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES Y PINTURA 
EN CASO DE SER NECESARIO 

SEMESTRAL             

24 
ENCERADO DE DUELA, 

CANCHA DE CALENTAMIENTO 
MENSUAL             
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NIVEL +0 ALBERCA OLÍMPICA “FRANCISCO MÁRQUEZ” 

 

 CONCEPTO FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 
LIMPIEZA DE ESCENARIO Y 

PASILLOS DE ALBERCAS 
DIARIO             

2 
LAVADO DE PISO DE 

ESCENARIO 
MENSUAL             

3 LAVADO DE TRAMPOLINES MENSUAL             

4 
LAVADO DE TAPETES 
ANTIDERRAPANTES 

SEMANAL             

5 
PULIDO Y ENCERADO DE 

PISOS SERVICIOS MÉDICOS 
MENSUAL             

6 LIMPIEZA DE AULAS DIARIO             

7 
REVISIÓN Y REPARACIÓN DE 

DUELA 
MENSUAL             

8 
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE 

FLUXÓMETROS 
MENSUAL             

9 
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE 

LÁTIGOS 
MENSUAL             

10 CAMBIO DE JUNTA PROEL SEMESTRAL             

11 
AJUSTE Y/O CAMBIO DE 

MUEBLES, SANITARIOS EN 
CASO NECESARIO 

SEMESTRAL             

12 PINTURA EN SANITARIOS SEMESTRAL             

13 
TRABAJOS DE CARPINTERÍA 

Y BARNIZ DE MUEBLES 
SEMESTRAL             

14 
REVISIÓN Y REPARACION DE 

PLAFONES 
SEMESTRAL             

15 REVISIÓN DE CÁRCAMOS BIMESTRAL             

16 
REVISIÓN DE INSTALACIÓN 

SANITARIA 
SEMESTRAL             

17 PINTURA EN HERRERÍA SEMESTRAL             
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18 
LIMPIEZA DE GABINETES DE 

ILUMINACIÓN 
SEMESTRAL             

19 

BALANCEO DE CARGAS DE 
ALUMBRADO, LIMPIEZA DE 

TABLEROS Y APRETADO DE 
TERMINALES 

TRIMESTRAL             

20 
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE 

DRENAJES 
SEMESTRAL             

21 LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DIARIO             

22 
AJUSTE DE ESPEJOS EN 

SANITARIOS 
SEMESTRAL             

23 PINTURA INTERIOR ANUAL             

24 SERVICIO DE ALBAÑILERÍA ANUAL             

25 FUMIGACIÓN MENSUAL             

26 DESAZOLVE DE COLADERAS SEMESTRAL             

27 SERVICIO DE EXTINTORES ANUAL             

28 RECOLECCIÓN DE BASURA DIARIO             

29 

REPARACIÓN Y AJUSTE DE 
PUERTAS DE EMERGENCIA 

EN SUBESTACIONES 
ELÉCTRICAS 

SEMESTRAL             

30 
DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE 

REJILLAS PERIMETRALES DE 
ALBERCAS 

MENSUAL             

31 
AJUSTE DE REJILLAS Y 

ELIMINACIÓN DE SÓLIDOS 
MENSUAL             

32 
LIMPIEZA DE ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES Y PINTURA 
EN CASO DE SER NECESARIO 

SEMESTRAL             

33 
AJUSTE DE ILUMINACIÓN EN 

ALBERCA DE 
CALENTAMIENTO 

SEMESTRAL             
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NIVEL +0 PUNTO MEDIO ALBERCA OLÍMPICA “FRANCISCO MÁRQUEZ” 

 

 CONCEPTO FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 
LIMPIEZA DE PASILLOS Y 
ACCESO PUNTO MEDIO 

DIARIO             

2 
LAVADO DE TAPETES 
ANTIDERRAPANTES 

SEMANAL             

3 
PULIDO Y ENCERADO DE 

PISOS SERVICIOS MÉDICOS 
MENSUAL             

4 LIMPIEZA DE AULAS DIARIO             

5 
REVISIÓN Y REPARACIÓN DE 

DUELA 
MENUAL             

6 
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE 

FLUXÓMETROS 
MENSUAL             

7 
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE 

REGADERAS 
MENSUAL             

8 
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE 
REGADERAS DE PRESIÓN 

MENSUAL             

9 
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE 

LÁTIGOS 
MENSUAL             

10 CAMBIO DE JUNTA PROEL MENSUAL             

11 
AJUSTE Y/O CAMBIO DE 
MUEBLES SANITARIOS 

TRIMESTRAL             

12 PINTURA EN SANITARIOS ANUAL             

13 
TRABAJOS DE CARPINTERÍA 

Y BARNIZ DE MUEBLES 
SEMESTRAL             

14 
REVISIÓN Y REPARACIÓN DE 

PLAFONES 
SEMESTRAL             

15 
REVISIÓN Y VACIADO DE 

CÁRCAMOS 
BIMESTRAL             

16 
REVISIÓN DE INSTALACIÓN 

SANITARIA 
SEMESTRAL             

17 PINTURA EN HERRERÍA ANUAL             
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18 
LIMPIEZA DE GABINETES DE 

ILUMINACIÓN 
SEMESTRAL             

19 

BALANCEO DE CARGAS DE 
ALUMBRADO, LIMPIEZA DE 

TABLEROS Y APRETADO DE 
TERMINALES 

TRIMESTRAL             

20 
AJUSTE Y LIMPIEZA DE 

CONTACTOS 
SEMESTRAL             

21 
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE 

DRENAJES 
SEMESTRAL             

22 LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DIARIO             

23 
AJUSTE DE ESPEJOS EN 

SANITARIOS 
SEMESTRAL             

24 PINTURA INTERIOR ANUAL             

25 SERVICIO DE ALBAÑILERÍA ANUAL             

26 FUMIGACIÓN MENSUAL             

27 DESAZOLVE DE COLADERAS SEMESTRAL             

28 SERVICIO DE EXTINTORES ANUAL             

29 RECOLECCIÓN DE BASURA DIARIO             

30 
PINTURA VINÍLICA EN MUROS 

DE ACCESOS Y ZOCLOS 
SEMESTRAL             
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DUELA DEL GIMNASIO OLÍMPICO “JUAN DE LA BARRERA” 
 

 CONCEPTO FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 
LIMPIEZA DE LA DUELA EN 

SECO 
DIARIO             

2 
PINTURA EN MUROS Y 

COLUMNAS 
ANUAL             

3 
REVISIÓN Y CAMBIO DE 
ILUMINACIÓN CENTRAL 

SEMESTRAL             

4 
LIMPIEZA DE PLACAS 
CONMEMORATIVAS 

ANUAL             

5 LIMPIEZA DEL ÁREA DIARIO             

6 
REVISIÓN Y CAMBIO DE 

ILUMINACIÓN EN GRADAS 
ANUAL             

7 
PULIDO EN SECO DEL 

VESTÍBULO 
MENSUAL             

8 
LIMPIEZA DE GABINETES DE 

ILUMINACIÓN 
MENSUAL             

9 
REVISIÓN Y CAMBIO DE 

ILUMINACIÓN EN PASILLO Y 
VESTÍBULO 

MENSUAL             
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MANTENIMIENTO GIMNASIO ANEXO “EDUARDO GORRAEZ” 

 

 CONCEPTO FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 MANTENIMIENTO A DUELA ANUAL             

2 
PINTURA DE 

CONTRACANCHAS Y LÍNEAS 
ANUAL             

3 
PINTURA EN MUROS Y 

FACHADA 
ANUAL             

4 

BALANCEO DE CARGAS DE 
ALUMBRADO, LIMPIEZA DE 
TABLERO Y APRETADO DE 

TERMINALES 

TRIMESTRAL             

5 
PINTURA DE ESTRUCTURAS 

METÁLICAS 
ANUAL             

6 
APRIETE DE ANCLAS DE 

LÁMINA 
SEMESTRAL             

7 SERVICIO DE FUMIGACIÓN MENSUAL             

8 PULIDO DE DUELA TRIMESTRAL             

9 AJUSTE DE MALLA SEMESTRAL             

10 SERVICIO DE ALBAÑILERÍA SEMESTRAL             

11 LAVADO DE CRISTALES SEMESTRAL             

12 
REVISIÓN DE APARATOS 

GIMNASIO 
MENSUAL             

13 
REVISIÓN Y CAMBIOS DE 

LUMINARIAS EN BOVEDAS 
SEMESTRAL             

14 LIMPIEZA DE ÁREAS DIARIO             

15 
REVISIÓN DE SISTEMAS 

SANITARIOS 
BIMESTRAL             
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16 
REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE 

FLUXÓMETROS 
MENSUAL             

17 
REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE 

LÁTIGOS 
MENSUAL             

18 
REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE 

REGADERAS 
MENSUAL             

19 DESAZOLVE DE CÁRCAMOS SEMESTRAL             

20 
REVISIÓN DE TAPAS DE 

CÁRCAMOS Y REGISTROS 
SEMESTRAL             

21 
LIMPIEZA DE ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES Y LIMPIEZA 
EN CASO DE SER NECESARIO 

SEMESTRAL             

 
 
 

MANTENIMIENTO A TECHUMBRE DEL GIMNASIO OLÍMPICO “JUAN DE LA BARRERA” 
 

 CONCEPTO FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 
VERIFICACIÓN DE 

IMPERMEABILIZACIÓN 
MENSUAL             

2 
LIMPIEZA DE BAJADAS DE 

AGUA PLUVIAL 
MENSUAL             

3 BARRIDO DE TECHUMBRE BIMESTRAL             
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NIVEL +0 ALBERCA OLÍMPICA “FRANCISCO MÁRQUEZ” 
 

 CONCEPTO FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 AjJUSTE DE MALLA SEMESTRAL             

2 
REVISIÓN Y REPARACIÓN DE 

ALUMBRADO 
MENSUAL             

3 

REVISIÓN Y BALANCEO DE 
CARGAS LLEVANDO A CABO 

LIMPIEZA Y APRIETE DE 
CONEXIONES 

TRIMESTRAL             

4 SERVICIO DE ALBAÑILERÍA TRIMESTRAL             

5 
SERVICIO DE PINTURA EN 

GENERAL 
ANUAL             

6 
IMPERMEABILIZACIÓN DE 

LOS TECHOS 
ANUAL             

7 
REVISIÓN Y FIJACIÓN DE 
ANCLAS PARA LÁMINAS 

SEMESTRAL             

8 LAVADO DE CRISTALES SEMESTRAL             

 
 
ESTOS TRABAJOS SE LLEVARÁN A CABO CON PERSONAL DE LA INSTALACIÓN ADSCRITOS A LA 
OFICINA DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL DEPORTE. 
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MANTENIMIENTO A EDIFICIOS DE LOS DEPORTIVOS DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 
 

 CONCEPTO FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 PINTURA DE FACHADA ANUAL             

2 SERVICIO DE ALBAÑILERÍA SEMESTRAL             

3 SERVICIO DE FUMIGACIÓN MENSUAL             

4 SERVICIO DE PLOMERÍA ANUAL             

5 LECHARIADO DE PISOS ANUAL             

6 
SERVICIO DE CARPINTERÍA Y 

BARNIZ EN MUEBLES 
ANUAL             

7 LAVADO DE ALFOMBRAS SEMESTRAL             

8 
SEMBRAR PLANTAS EN LOS 

MACETEROS 
SEMESTRAL             

9 

CAMBIO DE EMPAQUES Y 
REPARACIÓN DE 
FLUXÓMETROS Y 

MEZCLADORAS EN BAÑOS 

TRIMESTRAL             

10 DESAZOLVE DE COLADERAS TRIMESTRAL             

11 
LIMPIEZA Y REVISIÓN DE 

ALUMBRADO 
BIMESTRAL             

12 SERVICIO DE EXTINTORES ANUAL             

13 
SERVICIO DE RECOLECCIÓN 

DE BASURA 
DIARIO             

 
ESTOS TRABAJOS SE LLEVARÁN A CABO CON PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DEL 
DEPORTE, CON EL APOYO DE PERSONAL DE OTRAS ÁREAS DE LA ALCALDÍA. 
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MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES 

PERIFERIA DEL COMPLEJO OLÍMPICO Y DEPORTIVOS DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 
 

 CONCEPTO FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 
RETAPADO DE ÁREAS 

VERDES CON TIERRA NEGRA 
ANUAL             

2 
APLICACIÓN DE ABONOS 

QUÍMICOS 
ANUAL             

3 RECORTE DE PASTO BIMESTRAL             

4 
FUMIGACIÓN DE PLAGAS 

NOCIVAS 
ANUAL             

5 VITAMINACIÓN DE ÁRBOLES ANUAL             

6 
SERVICIO DE PINTURA A 

MALLAS 
ANUAL             

7 
REVISIÓN DE TRINCHERAS, 

PINTADO DE TUBOS Y 
DESAZOLVE 

ANUAL             

8 
REVISIÓN DE TUBERÍAS, 
VÁLVULAS Y BOCAS DE 

RIEGO 
SEMESTRAL             

9 
MANTENIMIENTO A 

MÁQUINAS PODADORAS 
SEMESTRAL             

10 SEMBRADO DE PLANTAS SEMESTRAL             

11 
PINTURA DE JUEGOS 

INFANTILES 
ANUAL             

 
ESTOS TRABAJOS SE LLEVARÁN A CABO CON PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL 
DEPORTE, CON EL APOYO DE PERSONAL DE OTRAS ÁREAS DE LA ALCALDÍA. 



                                                                                                                                                   

 

    

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL  
DIRECCIÓN DEL DEPORTE  

 

Contacto Tel. 56048344   
Av. División del Norte No 2333, Col. General Anaya  C. P. 03340  
Alcaldía Benito Juárez 
 

168 

 
 
 

 
 

MANTENIMIENTO A CISTERNA 
 
 

 CONCEPTO FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 
APLICACIÓN DE ALGICIDAS Y 

CLORO 
MENSUAL             

2 
REVISIÓN DE SENTADO DEL 

FLOTADOR 
TRIMESTRAL             

3 
INSPECCIÓN INTERIOR DE 

CISTERNA SACANDO LODOS 
ANUAL             

4 
MEDICIÓN DE CISTERNA 

PARA OBTENER VOLÚMEN EN 
LITROS 

MENSUAL             

 
ESTOS TRABAJOS SE LLEVARÁN A CABO CON PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL 
DEPORTE 
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MANTENIMIENTO A OFICINAS DE COMPLEJO OLIMPICO  

Y DEPORTIVOS DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 
 

 CONCEPTO FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 

REVISIÓN Y LIMPIEZA 
INTERIOR DE APARATOS 

TELEFÓNICOS Y 
CONMUTADOR 

MENSUAL             

2 
SERVICIO Y REVISIÓN DE 

ALUMBRADO 
BIMESTRAL             

3 
PINTURA DE MUROS 

(INTERIOR) 
ANUAL             

4 LAVADO DE ALFOMBRAS SEMESTRAL             

5 
SERVICIO DE CARPINTERÍA Y 

BARNIZADO 
SEMESTRAL             

6 
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE 

FLUXÓMETROS 
MENSUAL             

7 
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE 

LÁTIGOS 
MENSUAL             

8 CAMBIO DE JUNTA PROEL MENSUAL             

9 
AJUSTE Y/O CAMBIO DE 
MUEBLES SANITARIOS 

SEMESTRAL             

10 PINTURA EN SANITARIOS ANUAL             

11 
REVISIÓN Y REPARACIÓN DE 

PLAFONES 
SEMESTRAL             

12 REVISIÓN DE CÁRCAMOS BIMESTRAL             

13 
REVISIÓN DE INSTALACIÓN 

SANITARIA 
SEMESTRAL             

14 PINTURA EN HERRERÍA ANUAL             

15 
REVISIÓN Y COLOCACIÓN DE 

LOSETA VINÍLICA 
CUATRIMETRAL             
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16 
LIMPIEZA EN GABINETES DE 

ILUMINACIÓN 
SEMESTRAL             

17 

BALANCEO DE CARGAS DE 
ALUMBRADO, LIMPIEZA DE 

TABLEROS Y APRETADO DE 
TERMINALES 

TRIMESTRAL             

18 LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DIARIA             

19 
AJUSTE DE ESPEJOS EN 

SANITARIOS 
SEMESTRAL             

20 SERVICIO DE ALBAÑILERÍA SEMESTRAL             

21 FUMIGACIÓN MENSUAL             

22 
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE 

ESTRACTORES 
SEMESTRAL             

23 
LIMPIEZA Y AJUSTE DE 

ARRANCADORES DE 
ESTRACTORES 

ANUAL             

24 
SEMBRAR PLANTAS EN 

MACETEROS 
SEMESTRAL             

25 DESAZOLVE DE COLADERAS MENSUAL             

26 RECOLECCIÓN DE BASURA DIARIO             

27 
LIMPIEZA DE TÚNELES Y 

EXPLANADA 
DIARIO             

28 
LIMPIEZA DE CERRAJERÍA, 

CAMBIO DE CHAPAS 
DAÑADAS 

MENSUAL             

 
ESTOS TRABAJOS SE LLEVARÁN A CABO CON PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL 
DEPORTE, CON EL APOYO DE OTRAS ÁREAS DE LA ALCALDÍA. 
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MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA DEL COMPLEJO OLÍMPICO 
 

 CONCEPTO FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO A LAS PLANTAS 
DE EMERGENCIA 

SEMESTRAL             

2 
LIMPIEZA A LAS PLANTAS DE 

EMERGENCIA 
SEMESTRAL             

 
 

MANTENIMIENTO DE EXTINGUIDORES 
 

 CONCEPTO FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE 
EXTINGUIDORES 

ANUAL             

2 LIMPIEZA A EXTINTORES TRIMESTRAL             

 
MANTENIMIENTO DE DRENAJE 

 

 CONCEPTO FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO DEL DRENAJE 
SEMESTRAL             
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MANTENIMIENTO DE CANCHAS FUTBOL DEPORTIVO “BENITO JUÁREZ” 
 

 CONCEPTO FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 
CEPILLADO DE PASTO 

SINTÉTICO 
MENSUAL             

2 
LIMPIEZA DE ÁREA 

PERIMETRAL 
SEMANAL             

3 
MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO DE PASTO 
SINTÉTICO 

ANUAL             

4 
MANTENIMIENTO DE 

ALUMBRADO DE CANCHAS 
ANUAL             

 



                                                                                                                                                   

 

    

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL  
DIRECCIÓN DEL DEPORTE  

 

Contacto Tel. 56048344   
Av. División del Norte No 2333, Col. General Anaya  C. P. 03340  
Alcaldía Benito Juárez 
 

173 

 
 
 

 
 

PROYECCIÓN 2019 
 

- Pista de tartán completa 
- Alberca semiolímpica de 25 x 25 
- Polígono de Tiro 
- Gimnasio Urbano 

 
Deportivo Joaquín Capilla: 
 
- Rehabilitación del Gimnasio de Pesas 
- Reacomodo de rutas de evacuación 
- Colocación de puertas de emergencia 

 

PROYECCIÓN 2020 
 

- Sustitución y remodelación del contenedor de basura en el Complejo Olímpico México ‟68, colocación de 
botes en áreas comunes. 

- Rehabilitación de la iluminación en áreas comunes, túnel 12, túnel 13, Nivel +4 de la Alberca y Gimnasio 
Olímpicos, Pasillos de Acceso a Riff y Pasillo de Trípoli. Paso de la Alberca y Gimnasio. 

- Rehabilitación de las canchas de básquetbol del Complejo Olímpico México ‟68, cambio de piso por piso 
deportivo, rotulación, cambio de tableros. 

 


