Evaluación Interna

1. Información de referencia

Ficha Sintética de Información de los Programas
Sociales
Modalidad y clave
UR: Delegación Azcapotzalco
Presupuestaria: 4419 “Otras ayudas sociales a personas”

Antecedentes del Programa Social
Dentro de la estrategia que ha impulsado la presente administración delegacional para seguir
apoyando a las mujeres y hombres habitantes de Azcapotzalco para que desarrollen actividades
deportivas, en 2016 a través de la Dirección General de Desarrollo Social se llevó a cabo el “Programa
de Apoyo Económico a Deportistas de Alto Rendimiento”, el cual inicialmente, benefició a 20 atletas de
alto rendimiento de diferentes disciplinas, contribuyendo a garantizar el derecho social al deporte y el
impulso al talento deportivo, a través de la entrega de $12,600.00 (doce mil seiscientos pesos 00/100
M.N.) divididos en dos trimestres, para que adquirieran materiales deportivos, cubrir los costos de
traslado e incentivar la práctica profesional del deporte y la participación activa en competencias
oficiales. *Anexo 1. Ver en página 3

Nombre del Programa Social: Apoyo económico a Deportistas de Alto
Rendimiento
Año de inicio del programa: 2016
Ultimo año de operación: 2018

ane

Presupuesto aprobado y ejercicio del periodo 2012-2018 por capítulo de
gasto. Cifras en miles de pesos (MDP) de 2018
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Presupuesto aprobado 2012-2018 por capítulo de gasto. Cifras en miles de pesos
(MDP) de 2018
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Consideraciones sobre el presupuesto
Se cubrió la meta de acuerdo al presupuesto asignado para la población beneficiada.

Información de su indicador a nivel Fin

Información de su indicador a nivel Propósito

Nombre del indicador: Reporte Estadístico

3. Resultados del Programa Social

100

2017

Nombre del indicador: Encuesta

Descripción:

Al termino de ejercicio fiscal, haber entregado apoyo económico a los beneficiarios del
programa

Descripción:

Método de cálculo:

A todo el padrón de beneficiarios, se les hizo entrega de las dos ministraciones
correspondientes, en el mes de abril y agosto.

Método de cálculo:

Unidad de Medida:

30 beneficiados = 100%

Unidad de Medida:

Coadyuvar a la consecución de seguridad económica básica

Se aplicó encuesta a todos los beneficiarios del programa social.

30 beneficiados = 100%

Frecuencia de Medición:

cuantitativo

Línea Base:

30 beneficiarios

Frecuencia de Medición:

Cuantitativo

Línea Base:

30 beneficiarios

Sentido del indicador:

Ascendente

Año de Línea Base:

2018

Sentido del indicador:

Ascendente

Año de Línea Base:

2018

Gráfica con la evolución de los valores y metas del indicador a nivel propósito

Consideraciones sobre el desempeño del indicador a nivel propósito

1.2

Se cumplieron exitosamente las expectativas del Programa
Social “Apoyo Económico a Deportistas de Alto
Rendimiento”
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Resultados del Programa Social

4. Usuarios

Lograr que los recursos asignado al programa se utilicen adecuadamente y para los fines establecidos en los objetivos del programa. Los diferentes factores que participaron en el programa, establezcan
mecanismos de seguimiento y control con la finalidad de que los beneficiarios continúen en la práctica deportiva de alto rendimiento y se consolide el objetivo general del programa social.

Evolución de la Satisfacción de Usuarios
Valoración cuantitativa
Valoración cualitativa
El programa social “Apoyo Económico a Deportistas de Alto Rendimiento”
El programa social “Apoyo Económico a Deportistas de Alto Rendimiento” en 2018 fue el último
en 2018 fue el último año de operación, por lo cual no está vigente y este
año de operación, por lo cual no está vigente y este espacio no aplica la valoración
espacio no aplica la valoración cuantitativa
cualitativa
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6. Análisis de similitudes o complementariedades

5. Resultados de auditorías,
informes y/o evaluaciones
previas

Principales resultados de auditorías, informes o evaluaciones previas
El programa social “Apoyo Económico a Deportistas de Alto Rendimiento” en 2018 fue el último año de operación, por lo cual no está vigente y este espacio no aplica principales
resultados de auditorías, informes o evaluaciones previas.

Nombre del
programa

Apoyo
economico a
deportistas de
alto
rendimiento

Nivel de
gobierno
(Federal,
CDMX o
Alcaldía)
Alcaldía

Propósito, objetivo general y/o
específico

Población o área de
enfoque objetivo

Mecanismo de intervención

Contribuir al desarrollo de deportistas de
alto rendimiento de la delegación
Azcapotzalco,
impulsando
su
participación, permanencia y desarrollo
deportivo competitivo, otorgando apoyos
económicos de $15,400.00 (quince mil
cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) hasta 30
deportistas de alto rendimiento que sean
habitantes de la Delegación Azcapotzalco
y representen a la demarcación en justas
deportivas oficiales; éste estímulo tiene la
finalidad de mejorar su grado de
competitividad y permanencia en la
práctica de la disciplina que desempeñen.
*Anexo. Ver en hoja 3

30 niñas, niños, jóvenes
y
deportistas
paralímpicos,
pertenecientes a alguna
de las 111 colonias,
pueblos,
barrios
y
unidades habitacionales
de Azcapotzalco, que
lleven a cabo la práctica
de alguna disciplina
deportiva
de
alto
rendimiento y que en las
justas representen a la
demarcación deportivas
de tales disciplinas..

El programa de desarrollo
social se articula con los
diferente
programas
y
actividades institucionales que
implementa
la
Dirección
General de Desarrollo Social,
para la atención de niñas, niños,
mujeres y hombres jóvenes
habitantes de Azcapotzalco, en
materia de fomento deportivo
implementados
en
los
diferentes centros deportivos
con los que cuenta la
delegación Azcapotzalco, en el
Ejercicio Fiscal 2018

¿Este programa
tiene ciertas
similitudes con el
programa?

¿Este
programa se
complementa
con el
programa?

N/A

N/A

Justificación

Contribuir al desarrollo de
deportistas
de
alto
rendimiento
de
la
delegación Azcapotzalco,
impulsando
su
participación, permanencia
y desarrollo deportivo
competitivo, éste estímulo
tiene la finalidad de mejorar
su grado de competitividad
y permanencia en la práctica
de la disciplina que
desempeñen.

7. Conclusiones

Conclusiones

Se logró con éxito el propósito del programa social Apoyo Económico a Deportistas de Alto Rendimiento, ya que se
logró beneficiar a 30 deportistas que practican una disciplina deportiva de alto rendimiento y representar
exclusivamente a la delegación Azcapotzalco en todos los eventos y competencias deportivas profesionales estatales o
nacionales a los que sean convocados por la demarcación, federación o asociación deportiva, previo conocimiento de la
Dirección del Deporte en Azcapotzalco.

9. Datos de Contacto

8. Padrón de Beneficiarios

Previsiones para la integración y operación del padrón de beneficiarios

http://www.sideso.cdmx.gob.mx/index.php?id=761

Nombre
Pascual Santiago Gómez Acosta
Unidad Responsable del Programa

Área de Evaluación del Programa

Subdirector de Fomento al
Deporte.- Pascual Santiago Gómez
Acosta

Dra. Araceli Damián González
Consejo de Evaluación del Desarrollo
Social de la Ciudad de México

Mtro. Guillermo Jiménez Melgarejo

Teléfono

Extensión

53824554
53825180

S/E

53824554
53825180

S/E

Correo electrónico
dir.deporte@azcapotzalco.cdmx.gob.mx
fomento.deporte@azcapotzalco.cdmx.gob.mx
dir.deporte@azcapotzalco.cdmx.gob.mx
fomento.deporte@azcapotzalco.cdmx.gob.mx

(55) 5662-2294
(55) 5663-1419

adamiang@cdmx.gob.mx

S/E

guillermo.jimenez@cdmx.gob.mx
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Mtro. Rodolfo Hernández Espinosa

1rodolfo.hemail.com

*Anexo 1: Durante el año 2017, se logró apoyar a 30 deportistas de alto rendimiento con $15,400.00 (quince mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)
aumentando el número de beneficiarios así como del monto económico. En este sentido, es importante señalar que en dos años de ejercicio de
gobierno se han beneficiado a poco más de cincuenta deportistas, los cuales practican diferentes disciplinas deportivas a nivel profesional.
*Anexo 2: Elevar la competitividad deportiva de los deportistas habitantes de Azcapotzalco, buscando así su participación en más competencias
profesionales, que por cuestiones de índole económica, en ocasiones dejan de participar. Fomentar el ejercicio del derecho social al deporte entre la
infancia y las personas jóvenes de nuestra demarcación, como medida preventiva en el cuidado a la salud, que mejore su desarrollo físico, intelectual
y su capacidad para integrarse en una vida en comunidad. Generar un espíritu de identidad de los deportistas de alto rendimiento con Azcapotzalco,
al lograr representar a la Delegación y ser reconocidos en diversos ámbitos, entre ellos el social. Garantizar el ejercicio del derecho social al deporte
por parte de niñas, niños y jóvenes que demuestren un talento deportivo para la práctica de alguna disciplina, evitando su deserción de estas
actividades debido a factores de vulnerabilidad social, evitando de esta manera la discriminación por motivos de género, situación económica entre
otros.
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