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MARCO JURÍDICO 
 
NATURALEZA JURÍDICA 
 
El Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), es un Organismo Público 
Descentralizado del Gobierno del Estado de México, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, creado por Decreto del Ejecutivo, publicado en la “Gaceta del 
Gobierno” No. 13 del 9 de enero de 2000. 
 

OBJETO 
 
El Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE ), tiene por objeto: 
 
I. Promover el desarrollo y adopción de una cultura física suficiente que permita a la 

población mexiquense alcanzar mayores niveles de bienestar, a través de la práctica 
sistemática de actividades físicas para la salud, la recreación y el deporte. 

 
II. Proponer y ejecutar las políticas que orienten la promoción y el impulso para el 

desarrollo estatal de la cultura física y el deporte. 
 
III. Establecer y coordinar el Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte, impulsando la 

participación de los sectores público, social y privado. 
 
IV. Promover los programas de actividades físicas para la salud, de recreación y de 

deporte de los miembros del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte. 
 
V. Apoyar los programas de deporte, de alto rendimiento y de talentos deportivos, 

mediante estímulos, becas y gestión de recursos financieros. 
 
VI. Establecer los lineamientos normativos para el diseño, mantenimiento y rehabilitación  

de los espacios deportivos y recreativos en coordinación con las organizaciones 
especializadas de los sectores social y privado. 

 
VII. Participar en la elaboración y administración de los programas de capacitación de 

los recursos humanos para el deporte, y la recreación en coordinación con las 
organizaciones nacionales, estatales y municipales especializadas. 

 
VIII. Operar las instalaciones deportivas de alto rendimiento y de recreación bajo su 

jurisdicción y promover la operación de otras instalaciones en el Estado. 
 
ATRIBUCIONES 
 
Para el logro de su objeto el Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte, tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Integrar el Programa Estatal de Cultura Física y Deporte, con base en los planes 

nacional y  estatal de desarrollo, así como con las aportaciones de los miembros del 
Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte y llevar a cabo las acciones que se deriven 
del mismo. 
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II. Coordinar el Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte, instalar su consejo y promover 
los sistemas correspondientes en los municipios. 

 
III. Coordinar con las asociaciones deportivas estatales, el establecimiento de programas 

específicos para el desarrollo del deporte en la Entidad, conforme a los estatutos y 
reglamentos que las rijan, incluyendo especialmente la actualización y capacitación 
de recursos humanos para el deporte, eventos selectivos y de representación estatal, 
desarrollo de talentos deportivos y atletas de alto rendimiento. 

 
IV. Colaborar con las organizaciones de los sectores público, social y privado, en el 

establecimiento de programas específicos  para el desarrollo  de las actividades 
físicas para la salud y la recreación, incluyendo especialmente la actualización y 
capacitación de recursos humanos, eventos promocionales, programas vacacionales 
estos dos últimos orientados a la generación de recursos. 

 
V. Establecer y operar en coordinación con las federaciones deportivas nacionales y las 

asociaciones deportivas estatales, centros para el deporte de alto rendimiento. 
 

VI. Promover la creación de escuelas de enseñanza, desarrollo y práctica del deporte, 
en coordinación con los sectores público, social y privado. 

 
VII. Apoyar a los municipios del Estado en la planeación y ejecución de  programas de 

promoción e impulso de la cultura física y  el deporte, a través de la suscripción de 
convenios de coordinación en la materia. 

 
VIII. Celebrar acuerdos, convenios y contratos con los sectores público, social y privado, 

en el ámbito de su competencia, con el objeto de promover y fomentar la cultura 
física y  el deporte del Estado. 

 
IX. Las demás que sean necesarias para cumplimiento del objeto.  
 
PATRIMONIO 
 
El patrimonio del Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte, se integra por: 
 
I. La aportación inicial del Gobierno del Estado, por la cantidad que se determine 

conforme a la disponibilidad presupuestal. 
 
II. Los ingresos que obtenga por los servicios que preste en el ejercicio de sus 

atribuciones y el cumplimiento de su objeto. 
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III. Las instalaciones deportivas de alto rendimiento y centros recreativos que le sean 
transferidos del órgano desconcentrado denominado Instituto Mexiquense del 
Deporte. 

 
IV. Las transferencias, los subsidios, las donaciones y las aportaciones que le hagan los 

Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, y en general instituciones, empresas o 
personas. 

 
V. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de bienes, derechos y demás 

ingresos que adquiera por cualquier título legal o provenga de sus actividades. 
 
FORMA DE GOBIERNO 
 
La autoridad máxima del Instituto está a cargo del Consejo Directivo 
 

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 
 
COMENTARIOS AL PRESUPUESTO 
 
El Instituto opera con un presupuesto integrado principalmente con aportaciones del 
estado, el monto inicial autorizado al Organismo fue publicado en el Decreto del 
Presupuesto de Egresos 2008, considera las aportaciones por subsidio estatal e ingresos 
propios. 
 
El ejercicio 2008, estuvo impactado por la incertidumbre económica por lo que el GEM en 
previsión de los efectos que pudiesen tener en el presupuesto estatal, reforzó las medidas 
de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, en cumplimiento al acuerdo para la 
Contención del Gasto y el Ahorro Presupuestario en la Administración Pública Estatal, por 
lo que en general, se presentan subejercicios en los capítulos de gasto autorizados. 
 

INGRESOS 
 
Del previsto por 192 millones 206 mil pesos para el ejercicio 2008, el Instituto recaudó 
ingresos por 216 millones 478 mil pesos, por lo que se tuvo una variación de más por 24 
millones 272 mil pesos, que representó el 12.6 por ciento respecto al monto autorizado. 
 
La variación se dio principalmente en el rubro de propios. 
 

PROPIOS 
 
Se tuvo previsto recaudar 8 millones 622.7 miles de pesos lográndose 34 millones 577.5 
miles de pesos, teniéndose una variación de más por 25 millones 954.8 miles de pesos, que 
representó el 301 por ciento, respecto al monto previsto. 
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La variación se dio principalmente en el rubro de otros. 
 
Servicios 
 
Se tuvo previsto recaudar ingresos propios los cuales comprenden servicios, productos y 
otros por 8 millones 622.7 miles de pesos lográndose recaudar  5 millones 241.2 miles de 
pesos, teniéndose una variación de menos por 3 millones 381.5 miles de pesos, que 
representó el 39.2 por ciento respecto al monto previsto.  
 
Los ingresos que se generaron en la Ciudad Deportiva “Lic. Juan Fernández Albarrán” son 
por los conceptos siguientes: Inscripción y uso de la alberca olímpica para la práctica de 
natación; examen médico, renta de locker’s, reposición de credenciales, 
estacionamiento, renta de campo de fútbol, renta de canchas de fronton y renta de 
espacio para  tiendas. 
 
En el centro de desarrollo del deporte “Gral. Agustín Millán Vivero”, los ingresos propios 
fueron por la recaudación de las diferentes actividades que se imparten como son: 
Natación, tae kwon do, boxeo, gimnasia, voleibol, básquetbol, derecho de cancha, 
examen médico, reposición de credenciales y renta de espacio para tiendas. 
 
En la  Unidad Cuauhtémoc,  ubicada en  Naucalpan, los  ingresos propios fueron por la 
recaudación por la renta del campo de fútbol. 
 
Asimismo, otro de los conceptos que permiten a este Instituto obtener ingresos, es la venta 
de bases,  producto de los concursos y licitaciones que se realizan para la asignación de 
la obra pública o  la adquisición de bienes  y/o servicios. 
 

Productos 
 
Se obtuvieron  productos por 150.6 miles de pesos, mismos que corresponden a los 
intereses generados por las inversiones realizadas en instituciones bancarias. 
 

Otros 
 
Se obtuvieron otros ingresos por 29 millones 185.7 miles de pesos, principalmente al 
reconocimiento de las disponibilidades de ejercicios anteriores, y por el pago de pasivos 
que se generaron como resultado de erogaciones que se devengaron en el ejercicio 
fiscal, pero que quedaron pendientes de liquidar al cierre del mismo. 
 

SUBSIDIO 
 
Del previsto por 129 millones 858.3 miles de pesos, el Instituto recaudó 128 millones 175.5 
miles de pesos, teniéndose una variación de menos por 1 millón 682.8 miles de pesos, lo 
que representó el 1.3 por ciento respecto al monto previsto. 
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GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL 
 
Se autorizaron 53 millones 725 mil pesos mismos que fueron recaudados en su totalidad. 
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C O M P A R A T I V O    D E    I N  G R E S O S
(Miles de Pesos)

P  R  E  S  U  P  U  E  S  T  O          2   0   0   8 V A R I A C I Ó N

I N  G R E S O S PREVISTO RECAUDADO IMPORTE %

PROPIOS 8,622.7 34,577.5 25,954.8 301.0
__________ __________ __________

Servicios 8,622.7 5,241.2 -3,381.5 -39.2
C.D.D. "Gral. Agustín Millán" 3,760.0 3,584.9 -175.1 -4.7

C.D. "Lic. Juan Fernández Albarrán" 1,180.0 740.9 -439.1 -37.2

Unidad Cuauhtémoc 1,600.0 884.1 -715.9 -44.7

Alberca Olímpica 2,075.0 21.2 -2,053.8 -99.0

Venta de Bases 7.7 10.1 2.4 31.2

Productos 150.6 150.6
Productos Financieros 150.6 150.6

Otros 29,185.7 29,185.7
Otros 3,843.4 3,843.4

Donativos 271.3 271.3

Recursos CONADE 3,903.4 3,903.4

Disponibilidades Financieras de Ejercicios Anteriores 7,140.0 7,140.0

Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio 14,027.6 14,027.6

SUBSIDIO 129,858.3 128,175.5 -1,682.8 -1.3
__________ __________ __________

               SUBTOTAL 138,481.0 162,753.0 24,272.0 17.5
------------------ ------------------ ------------------

GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS) 53,725.0 53,725.0

__________ __________ __________

T  O  T  A  L 192,206.0 216,478.0 24,272.0 12.6
========== ========== ==========
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ORIGEN DEL PRESUPUESTO RECAUDADO

(Miles de Pesos)

ESTADO DE BALANCE
RESULTADOS GENERAL 

     PROPIOS 13,409.9 21,167.6 34,577.5

     SUBSIDIO 128,175.5 128,175.5

     GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL 53,725.0 53,725.0

___________ ___________ ___________

T O T A L 195,310.4 21,167.6 216,478.0

========== ========== ==========

CONCEPTO TOTAL

 
 
 
EGRESOS 
 
Se autorizó un presupuesto inicial de 192 millones 206 mil pesos, posteriormente 
ampliaciones y traspasos netos de más por 35 millones 634.5 miles de pesos, 
determinándose un presupuesto modificado de 227 millones 840.5 miles de pesos. De 
dicha cantidad se ejercieron 206 millones 571.2 miles de pesos, obteniéndose un 
subejercido de 21 millones 269.3 miles de pesos que representó un 9.3 por ciento respecto 
al monto autorizado. 
 
La variación se dio en función de la optimización de los recursos, principalmente en el 
capítulo de  Servicios Generales presentándose una variación significativa, debido a que 
su ejercicio se ajustó estrictamente a las políticas de racionalidad, austeridad y disciplina 
presupuestal. 
 
SERVICIOS PERSONALES 
 
En este capítulo se autorizó un presupuesto inicial de 41 millones 867 mil pesos. De dicha 
cantidad se ejercieron 41 millones 334.4 miles de pesos, obteniéndose un subejercido de 
532.6 miles de pesos que representó un 1.3 por ciento respecto al monto autorizado. 
 
La variación se dio en función de la optimización de recursos. 
 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
 
En este capítulo se autorizó un presupuesto inicial de 9 millones 976.5 miles de pesos, 
posteriormente ampliaciones y traspasos netos de más por 1 millón 542.2 miles de pesos, 
determinándose un presupuesto modificado de 11 millones 518.7 miles de pesos. De dicha 
cantidad se ejercieron 9 millones 537.5 miles de pesos, obteniéndose un subejercido de 1 
millón 981.2 miles de pesos, que  representó un 17.2 por ciento respecto al monto 
autorizado.  
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La variación se dio en apego a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina 
presupuestal. 
 
 
SERVICIOS GENERALES 
 
Se autorizó un presupuesto inicial de 34 millones 872.4 miles de pesos, posteriormente 
ampliaciones y traspasos netos de menos por 13 millones 387.4 miles de pesos, 
determinándose un presupuesto modificado de 21 millones 485 mil pesos. De dicha 
cantidad se ejercieron 10 millones 237.2 miles de pesos, obteniéndose un subejercido de 
11 millones 247.8 miles de pesos, que representó un 52.4 por ciento respecto al monto 
autorizado. 
 
TRANSFERENCIAS 
 
Se autorizó un presupuesto inicial de 50 millones 728.2 miles de pesos, posteriormente 
ampliaciones y traspasos netos más por 21 millones 721.5 miles de pesos, determinándose 
un presupuesto modificado de 72 millones 449.7 miles de pesos. De dicha cantidad se 
ejercieron 70 millones 176.7 miles de pesos, obteniéndose un subejercido de 2 millones 273 
mil pesos, que representó un 3.1 por ciento respecto al monto autorizado. 
 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
 
En este capítulo se realizaron ampliaciones por 1 millón 98.1 miles de pesos. De dicha 
cantidad se ejerció 510.5 miles de pesos obteniéndose un subejercido de 587.6 miles de 
pesos, que representó un 53.5 por ciento respecto al monto autorizado. 
 
OBRAS PÚBLICAS 
 
Se autorizó un presupuesto inicial de 1 millón 36.9 miles de pesos, posteriormente se realizó 
una  ampliación por  5 millones 590 mil pesos. De dicha cantidad se ejercieron 5 millones 
590 miles de pesos, obteniéndose un subejercido de 1 millón 36.9 miles de pesos que 
representó un 15.6 por ciento respecto al monto autorizado. (Fichas Técnicas) 
 
DEUDA PÚBLICA 
 
Se solicito una ampliación presupuestal por 19 millones 70.1 miles de pesos. De dicha 
cantidad se ejerció 15 millones 459.9 miles de pesos, obteniéndose un subejercido de 3 
millones  610.2 miles de pesos, que representó un 18.9 por ciento respecto al monto 
autorizado. 
 
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL 
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Se tuvo un presupuesto inicial de 53 millones 725 mil  pesos mismos que fueron ejercidos 
para construcción de espacios deportivos rehabilitación y mantenimiento del instituto, 
construcción de módulos deportivos, supervisión y vigilancia entre otros. (Fichas Técnicas) 
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 COMPARATIVO DE EGRESOS POR CAPÍTULO
(Miles de Pesos)

P   R   E   S   U   P   U   E   S   T    O        2   0   0   8

ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL VARIACIÓN
E G R E S O S IN ICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO IMPORTE %

SERVICIOS PERSONALES 41,867.0 6,958.3 6,958.3 41,867.0 41,334.4 -532.6 -1.3

MATERIALES Y SUMINISTROS 9,976.5 2,414.2 872.0 11,518.7 9,537.5 -1,981.2 -17.2

SERVICIOS GENERALES 34,872.4 2,322.6 15,710.0 21,485.0 10,237.2 -11,247.8 -52.4

TRANSFERENCIAS 50,728.2 26,475.5 4,754.0 72,449.7 70,176.7 -2,273.0 -3.1

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,098.1 1,098.1 510.5 -587.6 -53.5

OBRAS PÚBLICAS 1,036.9 5,590.0 6,626.9 5,590.0 -1,036.9 -15.6

DEUDA PÚBLICA 19,070.1 19,070.1 15,459.9 -3,610.2 -18.9

___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________

          SUBTOTAL 138,481.0 63,928.8 28,294.3 174,115.5 152,846.2 -21,269.3 -12.2

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL 53,725.0 53,725.0 53,725.0

___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________

         T  O T A L 192,206.0 63,928.8 28,294.3 227,840.5 206,571.2 -21,269.3 -9.3

========= ========= ========= ========= ========= =========
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AUTORIZADO EJERCIDO  
 

APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO
(Miles de Pesos)

ESTADO DE BALANCE
RESULTADOS GENERAL 

SERVICIOS PERSONALES 41,334.4 41,334.4

MATERIALES Y SUMINISTROS 9,537.5 9,537.5

SERVICIOS GENERALES 10,237.2 10,237.2

TRANSFERENCIAS 70,176.7 70,176.7

BIENES MUEBLES 36.9 473.6 510.5

OBRAS PÚBLICAS 5,590.0 5,590.0

DEUDA PÚBLICA 15,459.9 15,459.9

GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL 27,436.8 26,288.2 53,725.0

_________ _________ _________

T O T A L 136,912.7 42,221.7 206,571.2

========= ========= =========

CONCEPTO TOTAL
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El Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011 es un documento que sintetiza los 
anhelos y aspiraciones de nuestra sociedad; su integración es producto de un intenso 
ejercicio democrático, en el que los diversos sectores sociales nutrieron con su sentir la 
visión del Estado de México que todos queremos. 
 
Dentro del pilar de Seguridad Social y la Vertiente de Calidad de Vida, uno de sus 
objetivos es impulsar una política estatal de cultura física y deporte, integral e incluyente. 
 

COMPARATIVO DE EGRESOS POR PILAR Y/O CIMIENTO
(Miles de Pesos)

P   R   E   S   U   P   U   E   S   T    O        2   0   0   8

TOTAL VARIACIÓN
PILAR Y/O CIMIENTO INICIAL AUTORIZADO EJERCIDO IMPORTE %

Seguridad Social 192,206.0 63,928.8 28,294.3 227,840.5 206,571.2 -21,269.3 -9.3

________ ________ ________ ________ ________ ________

         T  O T A L 192,206.0 63,928.8 28,294.3 227,840.5 206,571.2 -21,269.3 -9.3

======== ======== ======== ======== ======== ========

REDUCCIONES
Y/O DISMINUCIONES

ASIGNACIONES
Y/O AMPLIACIONES
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Los programas que desarrolló el Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte, 
buscaron cumplir los siguientes objetivos: 
 
Mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional de las instancias encargadas del 
fomento y promoción de las actividades físicas, recreativas y del deporte. 
 
Fomentar la salud física y mental de la población mediante la práctica sistemática de 
actividades físicas, deportivas y recreativas. 
 
Contar con instalaciones suficientes, funcionales, reglamentarias y seguras para la 
práctica eficiente de las actividades físicas, deportivas y recreativas. 
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Ampliar la oferta y elevar la calidad de los profesionales de la educación física y del 
deporte. 

COMPARATIVO DE EGRESOS POR PROGRAMA
(Miles de Pesos)

P   R   E   S   U   P   U   E   S   T    O        2   0   0   8

TOTAL VARIACIÓN
PROGRAMA INICIAL AUTORIZADO EJERCIDO IMPORTE %

Cultura  Física y Deporte 192,206.0 44,858.8 28,294.3 208,770.5 191,111.3 -17,659.2 -8.5

Previsiones para el Pago de Adeudos de
Ejercicios Anterioes 19,070.0 19,070.0 15,459.9 -3,610.1 -18.9

________ ________ ________ ________ ________ ________

         T  O T A L 192,206.0 63,928.8 28,294.3 227,840.5 206,571.2 -21,269.3 -9.3

======== ======== ======== ======== ======== ========

Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES
ASIGNACIONES REDUCCIONES
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AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL 
 
Buscando que los municipios del Estado de México tengan una mayor participación en el 
desarrollo de las actividades físicas y deportivas, el Instituto Mexiquense de Cultura Física y 
Deporte (IMCUFIDE), otorgó apoyo al público en general, municipios y deportistas, 
poniendo en marcha una serie de programas para preservar la salud de los mexiquenses 
y aumentar sus capacidades físico-deportivas. 
 
08 03 01 CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 
 
08 03 01 01 01 PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN 
 
Asesorar y Capacitar a los Institutos y/o Consejos Municipales de Cultura Física y Deporte 
sobre el Programa de Activación Física en Parques y Jardines. Las asesorías 
proporcionadas a los integrantes de las distintas Direcciones, Institutos y/o Consejos 
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Municipales de Cultura Física y Deporte, referente al Programa de Activación Física 
fortaleció y ayudó a mejorar la salud en los niños, jóvenes y adultos, alejándolos de los 
vicios así como orientándolos para aprovechar de mejor manera los espacios recreativos 
en los municipios de Valle de Chalco Solidaridad, Chalco, Cocotitlán, Ozumba, Tenango 
del Aire, Ecatzingo, Atlautla, Juchitepec, Ixtlahuaca, Chicoloapan, Tecámac, San Martín 
de las Pirámides, Villa Guerrero, Tianguistenco, Lerma, San Mateo Atenco, Huixquilucan, 
Tejupilco, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tenango del Valle, Almoloya de Juárez, Rayón, 
Almoloya del Río, Metepec, Coacalco de Berriozabal, Cuautitlán, Valle de Bravo, 
Amanalco y Tequixquiac; con este propósito durante el año se programaron 320 asesorías 
y se realizaron 567 alcanzando así un 77 por ciento más en lo programado. (Anexo 1) 
 
Realización de Eventos de Activación Física en Parques, Jardines y Escuelas. Se contó con 
la participación de 30 municipios, registrando 55 módulos en parques y jardines, 
desarrollando en estos centros, diferentes actividades recreativas y deportivas, mejorando 
de una manera significativa la salud de los mexiquenses que participaron, así como el uso 
y desarrollo de los espacios en los municipios. Se tenían programados 125 eventos, 
realizándose 220, lográndose superar esta meta con un 76 por ciento de lo establecido. 
Este apoyo otorgado a las distintas Direcciones, Institutos y/o Consejos Municipales de 
Cultura Física y Deporte, ayudó a mejorar y desarrollar de una manera más organizada el 
deporte en los municipios participantes. (Anexo 2) 
 
Incorporar a Deportistas dentro del Programa de Centros Deportivos Municipales y 
Escolares. La participación que se registró en los 55 módulos en parques y jardines 
ubicados en los 30 municipios, lo que ayudó a mejorar y desarrollar de una manera más 
organizada el deporte; se tenía programada la participación de 1 millón de deportistas, 
registrándose finalmente 1 millón 146 mil 907, con esto, se superó la meta en un 15 por 
ciento de lo establecido. Esto mejoró de una manera significativa la salud de los 
mexiquenses que participaron en las diferentes actividades recreativas y deportivas. 
(Anexo 3) 
 
Tercera Edición del Serial Atlético “Corriendo con Compromiso”. Como apoyo al 
desarrollo del deporte municipal, estatal y nacional en la entidad, el IMCUFIDE programó 
en coordinación con las diferentes dependencias gubernamentales y los HH. 
ayuntamientos, la realización de 10 eventos en el periodo que comprende del 15 de 
septiembre al 20 de noviembre de 2008, en los municipios de El Oro, Tenango del Valle, 
Huehuetoca, Temamatla, Ixtlahuaca, Coacalco, Tecámac, Huixquilucan, Acolman y la 
gran final que se llevó a cabo en Toluca con esto, se cubrió la meta en un 100 por ciento 
conforme a lo programado. Se logró la participación de 24 mil deportistas inscritos y de 
igual manera, se benefició a los espectadores que disfrutaron del evento de manera 
gratuita; es importante mencionar que previo a las carreras, se realizaron diferentes 
actividades como eventos de ciclismo de montaña, ruta, campo traviesa y caminata, la 
Copa Bicentenario de fútbol soccer, carreras recreativas de 5 km. así como 
competencias para deportistas con capacidades diferentes. (Anexo 4) 
 
08 03 01 01 02 ATENCIÓN A CONSEJOS MUNICIPALES DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 
 
Asesorar a los Institutos y/o Consejos Municipales de Cultura Física y Deporte, en las 
diferentes Actividades que llevan a cabo. Las asesorías que se les proporcionaron a los 
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integrantes de las Direcciones, Institutos y/o Consejos Municipales en materia de Cultura 
Física y Deporte, se realizaron a través de los diferentes promotores y coordinadores 
deportivos de este Instituto, atendiendo a los diferentes municipios de 14 regiones de la 
entidad; se programaron 2 mil 350 asesorías y se realizaron un mil 950, cubriéndose el 83 
por ciento de la meta establecida. La meta se da debido al interés y participación de los 
HH. Ayuntamientos para desarrollar en conjunto los programas, acciones y eventos 
establecidos por este instituto. (Anexo 5) 
 
Entregar apoyos Deportivos a Institutos y/o Consejos Municipales de Cultura Física y 
Deporte, así como a Organizaciones Deportivas Privadas y Sociales. Como apoyo a la 
organización y realización de las diferentes actividades y eventos deportivos en los 
municipios, el Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte hizo entrega de 7 mil 44 
artículos deportivos, de los 4 mil 400 que se programaron, superando la atención en esta 
meta en un 60 por ciento de lo programado. Es preciso mencionar que con la entrega de 
este material para la práctica del deporte y el desarrollo de la cultura física la población 
mexiquense, desarrolla de manera organizada dichas acciones. (Anexo 6) 
 
Evaluar Periódicamente el Trabajo de los Coordinadores Deportivos, Responsables de los 
Institutos y/o Consejos Municipales de Cultura Física y Deporte. Las evaluaciones a los 
coordinadores y promotores deportivos se realizaron de manera quincenal, con la 
finalidad de mejorar la comunicación, planeación y desarrollo de las diferentes 
actividades deportivas con las Direcciones, Institutos y/o Consejos Municipales de Cultura 
Física y Deporte, es preciso mencionar que los resultados obtenidos por parte de las 
autoridades municipales fueron favorables en los diferentes eventos deportivos 
organizados. Se programaron 24 evaluaciones en este periodo y se realizaron 24, 
logrando cubrir el 100 por ciento de lo programado. (Anexo 7) 
 
08 03 01 02 01 SERVICIOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO 
 
En materia de deporte se apoyó de manera económica, en especie, atenciones médicas 
y psicológicas a las diferentes selecciones y deportistas que participaron en diferentes 
eventos a nivel estatal, nacional e internacional, mejorando el desarrollo en su 
entrenamiento y nivel competitivo. Cabe mencionar también que durante el 2008, a 
través de las diferentes Asociaciones Deportivas se atendieron a los deportistas 
mexiquenses de alto rendimiento, proporcionándoles las condiciones más adecuadas 
para la realización de sus distintas actividades deportivas las cuales se conforman de la 
siguiente manera: 
 
Evaluación Morfofuncional a Deportistas de Alto Rendimiento. Estas evaluaciones constan 
de un examen médico, antropometría, electrocardiograma, espirometría y prueba de 
esfuerzo, las cuales se realizan de manera periódica a los  deportistas mexiquenses de las 
diferentes disciplinas deportivas que se practican en la entidad, para este año se 
programaron 530 evaluaciones y se realizaron 513, atendiendo con esto un 97 por ciento 
conforme a lo programado. (Anexo 8) 
 
Participación en Eventos Académicos (Congresos, Seminarios, Cursos, Talleres). Con la 
finalidad de mejorar la atención a los deportistas, el personal del Departamento de 
Servicios en las Ciencias Aplicadas al Deporte, asistió de manera constante a los 
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diferentes eventos siendo los siguientes: curso taller de Orientación Alimentaria y Actividad 
Física en Ixtapan de la Sal, Primer Simposium Internacional de Entrenamiento en Altitud en 
Granada España, plática de Nutrición, Sedentarismo, y Actividad Física, en el Auditorio de 
la Facultad de Contaduría del Estado de México, curso taller sobre el "Tratamiento Integral 
de Adicciones" en el Centro Médico de Toluca, plática de "Hábitos de Nutrición" en el 
Auditorio del IMCUFIDE de la Cuidad Deportiva “Lic. Juan Fernández Albarrán”, taller de 
Técnicas de Control de Estrés a través del Biofeedback, curso taller denominado 
Bioquímica y Biomecánica, Herramientas para el Deporte de Alto Rendimiento, entre 
otros; es importante mencionar que se participó en 22 eventos y exposiciones, de los 10 
que se programaron, lo que representó un 120 por ciento más de lo programado en el 
año. (Anexo 9) 
 
Investigaciones Realizadas en Ciencias Aplicadas. Las investigaciones realizadas 
ayudaron a tener un mejor conocimiento en materia deportiva así como el 
entrenamiento y desempeño de los deportistas en sus diferentes competencias, se 
programarón 5 investigaciones y se realizaron las siguientes: Investigación realizada sobre 
frecuencia de lesiones en un Campeonato Nacional de Judo, Factores Psicológicos en 
Maratonistas de Elite y Amateur (esta investigación se encuentra en proceso de 
elaboración), Halterofilia y consumo de proteína: un estudio en deportistas en el Valle de 
Toluca, Análisis discursivo-semiótico sobre el  
 
uso del deporte en la publicidad televisiva y Validez Predictiva del Inventario de 
Rendimiento Psicológico de Loehr, dando un total de 5; cubriéndose con esto el 100 por 
ciento de la meta establecida. (Anexo 10) 
 
Asesorías en Materia de Capacitación y Apoyo Científico. Las asesorías fueron dirigidas a 
los diferentes sectores poblacionales, para mejorar el desarrollo y desempeño físico 
deportivo, algunos temas impartidos fueron: importancia del pescado en la alimentación, 
guía de práctica clínica de evaluación del estado de nutrición para el diagnóstico de 
padecimientos relacionados con los hábitos alimentarios inadecuados en el adulto, 
también se capacitó a la población deportiva del Centro de Desarrollo del Deporte "Gral. 
Agustín Millán Vivero", todas estas actividades las llevó a cabo el personal del 
Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte; por lo que se programaron 14 y se 
realizaron 5, esta meta se atendió conforme a la demanda y necesidad que generó la 
población, cubriéndose solamente un 36 por ciento de lo programado. (Anexo 11) 
 
Establecimiento y Operación de Centros para el Deporte de Alto Rendimiento.  
Se trasladaron las bandas sinfín, cicloergómetro y equipo para antropometría al Centro 
de Desarrollo del Deporte “Gral. Agustín Millán Vivero", para la realización de 
evaluaciones morfofuncionales, como apoyo y seguimiento médico a los deportistas 
mexiquenses para sus programas de entrenamiento y a su vez fortalecer su participación 
en las diferentes justas deportivas; esta meta se atendió en un 100 por ciento conforme a 
lo programado, ya que se programó el establecimiento y operación de 1 centro.  
Es importante mencionar que con este apoyo se contribuye a un mayor desarrollo social y 
humano, así como a promover los logros deportivos. 
 
08 03 01 02 02 APOYOS Y ESTÍMULOS PARA EL DEPORTE ESTATAL 
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Apoyo en las Etapas Municipal, Regional, Delegacional y Estatal de la Olimpiada Juvenil 
2007-2008. Dentro del proceso selectivo de la Olimpiada Nacional 2008, el Estado de 
México convocó a las etapas institucional, delegacional o municipal y distrital o estatal, 
realizando un proceso selectivo consistente en la realización de varios eventos deportivos, 
teniéndose una participación de 1 millón 796 mil 335 deportistas en 35 disciplinas siendo: 
Ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, béisbol, boliche, boxeo, canotaje, 
ciclismo, clavados, esgrima, frontón, fútbol asociación, gimnasia artística, gimnasia 
rítmica, handball, hockey, judo, karate, levantamiento de pesas, luchas 
asociadas, natación, patines sobre ruedas, pentatlón modero, polo acuático, 
remo, squash, tae kwon do, tenis, tenis de mesa, tiro, tiro con arco, triatlón, vela, 
voleibol, voleibol de playa y sillas sobre ruedas; para este proceso selectivo, se 
programaron 470 eventos de los cuales se realizaron los 470; esta meta se cubrió al 100 
por ciento a lo programado. (Anexo 12) 
 
Asistencia a la Etapa Nacional de la Olimpiada Juvenil 2008. La delegación del Estado de 
México en la etapa final nacional de la Olimpiada Juvenil 2008, con sede en los estados 
de Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, participó en 36 disciplinas 
deportivas siendo: Ajedrez, atletismo, bádminton, boliche, boxeo, canotaje, ciclismo, 
clavados, esgrima, frontón, fútbol, gimnasia artística, gimnasia rítmica, handball, hockey, 
judo, karate, levantamiento de pesas, luchas asociadas, nado sincronizado, natación, 
patines sobre ruedas, pentatlón moderno, polo acuático, remo, squash, tae kwon do, 
tenis, tenis de mesa, tiro con arco, tiro, triatlón, vela, voleibol de playa y voleibol de sala, 
para esta representación se programó la asistencia de 1 mil 400 deportistas, de los cuales 
asistieron 835 atletas, por lo que la meta se atendió en un 60 por ciento de lo 
programado, este indicador se originó derivado del proceso de calificación en la etapa 
regional nacional. (Anexo 13) 
 
Asistencia a la Etapa Nacional de la Olimpiada Elite 2008. La delegación del Estado de 
México en la etapa nacional de la Olimpiada Elite 2008, con sede en los estados de 
Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, participó en 22 disciplinas 
deportivas siendo: Bádminton, boxeo, canotaje, ciclismo, clavados, esgrima, handball, 
hockey, judo, karate, levantamiento de pesas, nado sincronizado, natación, pentatlón 
moderno, polo acuático, remo, squash, tae kwon do, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón 
y vela, para esta representación se programó la asistencia de 300 deportistas de los 
cuales asistieron 289 atletas, esta meta se atendió en un 96 por ciento de lo programado, 
la variación en el cumplimiento de esta meta se debió al proceso de clasificación en la 
etapa regional nacional. (Anexo 14) 
 
Medallas Obtenidas en la Olimpiada Nacional y Elite 2008. Los resultados obtenidos por los 
deportistas mexiquenses que participaron en la etapa Nacional y Elite 2008, con sede en 
los estados de Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, fueron los siguientes: 
En la Olimpiada Nacional se obtuvieron 188 medallas, 42 de oro, 71 de plata y 75 de 
bronce ocupando el 8° lugar por estados y en la Olimpiada Elite se obtuvieron 104 
medallas; 39 de oro, 30 de plata y 35 de bronce ocupando el 2do. lugar por estados; 
sumando un total de 292 preseas de 380 que se programaron; con esto, se atendió un 77 
por ciento de lo programado; es importante mencionar que el pasado 31 de agosto del 
2008, el Presidente de la República Mexicana Lic. Felipe Calderón Hinojosa entregó al 
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Director General del IMCUFIDE C.P. Carlos Alberto Acra Alva, el reconocimiento por estar 
en el séptimo lugar por puntos de la Olimpiada Nacional 2008. (Anexo 15) 
 
Realización de Campeonatos Deportivos y Eventos Nacionales e Internacionales.  
La actividad deportiva que se vivió, a través de los diferentes eventos nacionales e 
internacionales que en conjunto se organizaron, realizaron y apoyaron con las 
federaciones y asociaciones deportivas, los sectores social, público y privado, 
Direcciones, Institutos y/o Consejos Municipales de Cultura Física y Deporte, ayudó tanto a 
los deportistas nacionales e internacionales a tener más oportunidades de competición 
en sus diferentes disciplinas deportivas; se programaron 37 eventos deportivos 
realizándose 16, atendiéndose así el 43 por ciento de lo programado, la variación que se 
presentó en el cumplimiento de la meta, se debió al calendario de actividades 
deportivas que realizaron los sectores social, público y privado; entre los eventos que 
destacan en este periodo son: VI Festival de Pista y Campo, Primer Torneo Internacional 
de Clubes de Pelota Vasca, 4to. Campeonato Nacional Amateur de Kick Boxing, 1ros. 
Juegos Deportivos Nacionales Escolares de Nivel Primaria, Torneo Nacional de Judo 
“Daniel F. Hernández”, Funenduro Internacional Valle de Bravo, Seminario de Tae Kwon 
Do, Campeonato Nacional Infantil de Esgrima, Festival Nacional de Gimnasia de Grupos, 
Encendido de la Flama de la Salud de los eventos deportivos del ISEM, inauguración de la 
Olimpiada Infantil y Juvenil 2009, Primeros Juegos Deportivos Indígenas 2008, programa de 
ejercicios físicos para derechohabientes del ISSEMyM, XXI Torneo de Lucha de Aficionados 
estilo libre, Convivencia Deportiva Escolar etapa zona y el Abanderamiento de la 
delegación que asistió a los “VII Juegos Deportivos Nacionales sobre silla de ruedas, 
Nueva Era 2008”. Como resultado del impulso al deporte que ha caracterizado a la 
presente administración, cada vez más mexiquenses, se incorporaron a selecciones para 
los representativos nacionales y a su vez participaron en competencias internacionales, lo 
cual contribuyó a la obtención de medallas para el Estado de México. (Anexo 16) 
 
Preparación de Equipos Representativos del Estado de México para su Participación en 
Olimpiada Nacional 2008. La delegación del Estado de México de manera constante, se 
preparó en diferentes eventos previos a su participación en las diferentes etapas de la 
Olimpiada 2008, atendiendo las disciplinas deportivas de ajedrez, atletismo, bádminton, 
boliche, boxeo, canotaje, ciclismo, clavados, esgrima, frontón, fútbol, gimnasia artística, 
gimnasia rítmica, handball, hockey, judo, karate, levantamiento de pesas, luchas 
asociadas, nado sincronizado, natación, patines sobre ruedas, pentatlón moderno, polo 
acuático, remo, squash, tae kwon do, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, tiro, triatlón, vela, 
voleibol de playa y voleibol de sala, los cuales participaron en las etapas Nacional y Elite 
que se realizaron en los estados de Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas; 
apoyando así a 47 equipos, de 80 que se programaron, lo que representó un 59 por 
ciento de atención para esta meta, la asistencia de los atletas dependió de los resultados 
previos al evento. (Anexo 17) 
 
Asistencia a la Paralimpiada 2008. La delegación mexiquense que asistió a la 
Paralimpiada 2008, con sede en los estados de Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí y 
Tamaulipas, se integró por 173 atletas en las deportes de ciegos y débiles visuales, 
deportes sobre silla de ruedas, parálisis cerebral y deportistas especiales de 226 que se 
programaron, la atención para esta meta fue de 76 por ciento conforme a lo 
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programado; la variación, se debió a los resultados previos por parte de estos atletas que 
obtuvieron sus registros para la participación en este evento. (Anexo 18) 
 
Medallas Obtenidas en la Paralimpiada 2008. Los resultados obtenidos por los deportistas 
mexiquenses que participaron en la Paralimpiada con sede en Tamaulipas y en las 
disciplinas deportivas, así como en las pruebas de natación para deportistas especiales, 
sobre silla de ruedas, parálisis cerebral, atletismo, deportes para personas con parálisis 
cerebral, ciegos y débiles visuales, deportistas especiales, sobre silla de ruedas, golbol 
ciegos y débiles visuales, fútbol 7 a-side para personas con parálisis cerebral, boccia 
parálisis cerebral y baloncesto silla sobre ruedas fueron favorables, obteniéndose un total 
de 181 medallas 63 de oro, 61 de plata y 57 de bronce de las 160 programadas; 
superando la meta en un 13 por ciento, logrando con estos resultados ocupar el 2do. 
lugar por estados. (Anexo 19) 
 
Realización de Cursos de Actualización y Capacitación para Entrenadores, Jueces y 
Árbitros; así como de Directivos. Para promover la capacitación y actualización de los 
profesionales de las actividades físicas, deportivas y recreativas y en coordinación con las 
asociaciones deportivas de la entidad, el IMCUFIDE organizó 54 cursos en sus diferentes 
niveles, para beneficio de 1 mil 437 personas, superando la meta en un 8 por ciento en lo 
establecido ya que se habían programado para este periodo 50 cursos. Se contó con la 
participación y apoyo de las Direcciones, Institutos y/o Consejos Municipales, así como de 
diferentes clubes deportivos en los municipios de Atizapán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, 
Ixtapaluca, los Reyes la Paz, Luvianos, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Santa Cruz, Tecámac, 
Temoaya, Texcaltitlán, Tlalnepantla, Valle de Bravo, Villa Nicolás Romero y Zinacantepec. 
(Anexo 20) 
 
08 03 01 02 03 APOYO AL DEPORTE ASOCIADO Y AL DEPORTISTA MEXIQUENSE 
 
Apoyos y Estímulos Económicos a Deportistas de Alto Rendimiento, Asociaciones y 
Selecciones en Competencias Nacionales e Internacionales. Los estímulos económicos 
otorgados a los deportistas participantes en la Olimpiada Nacional 2008, deportistas que 
asistieron a los eventos nacionales e internacionales, entrenadores estatales, al deporte 
adaptado así como los apoyos para los Juegos Olímpicos de Beijing, China 2008, 
selecciones que participaron en campeonatos nacionales e internacionales así como a 
las asociaciones deportivas participantes en diferentes disciplinas deportivas, 
coadyuvaron económicamente en el proceso de su entrenamiento y participación, 
logrando mejorar sus resultados. Se programó la entrega de 6 mil 100 apoyos y estímulos, 
sin embargo esta meta está sujeta a la demanda que generaron los atletas y 
entrenadores para su participación, beneficiándose a 3 mil 344 deportistas, por lo que la 
meta se cubrió en un 55 por ciento de lo programado. (Anexo 21) 
 
Medallas Obtenidas en Campeonatos Nacionales e Internacionales. Los resultados 
obtenidos por los deportistas mexiquenses en los eventos nacionales llevados a cabo en 
Baja California, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Guadalajara, Guanajuato, México, 
Monterrey, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Veracruz, así como en los eventos 
internacionales realizados en Australia, Canadá, China, Ecuador, E.E.U.U., Guatemala, 
Holanda, Inglaterra, México, Polonia, Puerto Rico, Rusia, El Salvador y Uruguay, sirvieron 
para foguear a los mejores deportistas mexiquenses, sin embargo en este periodo el 
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registro fue de 277 medallas de las 730 establecidas, esta meta se atendió en un 38 por 
ciento conforme a lo programado, el indicador de esta meta se originó derivado del 
proceso de calificación de los atletas en los diferentes eventos. (Anexo 22) 
 
Apoyo Técnico en el Desarrollo de Programas para Deportistas a través de Entrenadores. 
En el área de servicios a deportistas de alto rendimiento, se dieron 2 mil 416 apoyos 
técnicos para asistir a eventos nacionales e internacionales de 1 mil 200 que se 
programaron, superando con esto un 101 por ciento de la meta establecida. La variación 
presentada, se debió a la revisión de los programas de cada entrenador que se encontró 
en el listado de estímulos y apoyos de 138 entrenadores, todos ellos con programas 
técnicos, gráficos y escritos del grupo de atletas que atienden y de acuerdo a las políticas 
del IMCUFIDE, cada uno atendió a un promedio de 5 deportistas. (Anexo 23) 
 
Seguimiento a Deportistas de Alto Rendimiento del Estado de México. Se registraron 229 
atletas en el listado de estímulos y apoyos, todos ellos se encontraron bajo una supervisión 
y de igual manera con seguimiento de sus entrenamientos, competencias y resultados, 
para proporcionar dichos servicios a los atletas, se llevaron a cabo 923, de los 815 que se 
programaron, superando con un 13 por ciento lo establecido; teniendo de esta manera 
un control más actualizado del deporte mexiquense, mexicano e internacional. (Anexo 
24) 
 
08 03 01 02 04 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE 
 
Conferencias de Prensa. La comunicación y difusión en materia del deporte mexiquense 
fue un factor importante apoyando con esto a la Asociación de atletismo del Estado de 
México, para dar a conocer los detalles del equipo de marcha que viajó a un 
campamento en Bolivia, el Campeonato Nacional Mini-mosca, para dar a conocer a las 
retadoras, el apoyo que dio a la Selección Paralímpica Nacional de natación rumbo a 
Beijing 2008, la Segunda Caminata por la Salud, el Abanderamiento de los pilotos Benito 
Guerra y Sergio González que participaron en el Campeonato Español de Tierra, el Torneo 
de fútbol rápido organizado para los niños empacadores, el Torneo Internacional de 
frontenis, el Campeonato Estatal Charro 2008, con la Unión de Charros y Asociaciones del 
Estado de México, el 4to. Campeonato Nacional de kick boxing de 1ra. Fuerza, los Juegos 
Nacionales Populares, la Tercera Edición del Serial Atlético Corriendo con Compromiso 
2008, así como la presentación de los atletas mexiquenses que participaron en los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos 2008 organizados en Beijing, China, entre otros. Para este 
periodo, es importante mencionar que se programaron 30 conferencias y se realizaron 50, 
superando así un 67 por ciento la meta establecida. (Anexo 25) 
 
Elaboración de Boletín Diario. Como resultado de las estrategias impulsadas por el 
IMCUFIDE para la práctica permanente de actividades físicas, recreativas y deportivas así 
como en la organización y realización de los diferentes eventos deportivos municipales, 
estatales, nacionales e internacionales que se desarrollaron para los atletas y público en 
general, los cuales contribuyeron a un mayor desarrollo social y humano, se programó la 
elaboración de 720 boletines, realizando un total de 735, esta meta se superó con un 2 
por ciento en lo proyectado. (Anexo 26) 
 
08 03 01 03 01 OPERACIÓN DE CENTROS DEPORTIVOS 
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Servicio a Usuarios de las Instalaciones del C.D.D. General Agustín Millán Vivero. La 
atención que se proporcionó en las disciplinas de natación, baloncesto, tae kwon do, 
gimnasia aeróbica, voleibol, boxeo, squash, fisicoconstructivismo, a los usuarios de vapor, 
jugadores de la liga de integración familiar, tercera edad, así como apoyo con las 
instalaciones para la realización de eventos deportivos a los sectores social, público y 
privado, logró despertar aún más el interés por practicar el deporte en forma organizada, 
albergándose también a deportistas de otras entidades y países en diversas disciplinas y 
con la finalidad de apoyar a la población en general, se programó dar servicio a 310 mil 
usuarios, atendiéndose finalmente a 335 mil 269, cubriéndose la meta en un 8 por ciento 
más a lo programado. (Anexo 27) 
 
Servicio a Usuarios de las Instalaciones de la Unidad Cuauhtémoc. La atención que se 
proporcionó en las disciplinas de frontón, baloncesto, fútbol soccer, atletismo, así como 
apoyo con las instalaciones para la realización de eventos deportivos a los sectores social, 
público y privado, logró despertar aún más el interés por practicar el deporte en forma 
organizada, albergándose también a deportistas de otras entidades y países en diversas 
disciplinas y con la finalidad de apoyar a la población en general, se programó dar 
servicio a 19 mil 980 usuarios, atendiendo finalmente a 24 mil 934, cubriendo la meta en un 
25 por ciento más a lo programado. (Anexo 28) 
 
Servicio a Usuarios de la Ciudad Deportiva Lic. Juan Fernández Albarrán. La atención que 
se proporcionó en las disciplinas de natación, atletismo, ciclismo, frontón, fútbol soccer, 
fútbol rápido, tiro, baloncesto, beisbol, squash, raquetbol, así como apoyo con las 
instalaciones para la realización de eventos deportivos a los sectores social, público y 
privado, logró despertar aún más el interés por practicar el deporte en forma organizada, 
albergándose también a deportistas de otras entidades y países en diversas disciplinas y 
con la finalidad de apoyar a la población en general, se programó dar servicio a 217 mil 
900 usuarios, atendiendo finalmente a 160 mil 310, siendo que la meta se cubrió en un 74 
por ciento de lo programado; la variación en el cumplimiento de esta meta, se debió a la 
rehabilitación que se le hizo a la alberca olímpica, la pista de atletismo, el velódromo 
olímpico y el gimnasio de baloncesto. Con estas acciones de mejoramiento se dio un 
mejor servicio a la población. (Anexo 29) 
 
Servicio a Usuarios en el Centro Ceremonial Otomí. La atención que se proporcionó en las 
disciplinas de ciclismo, voleibol, ajedrez, hockey, atletismo, boxeo, natación, voleibol de 
sala, remo y canotaje, fútbol, tae kwon do, pentatlón moderno, judo, deportes 
especiales, deportes para sordos, silla de ruedas, deportistas con parálisis cerebral, así 
como apoyo con las instalaciones para la realización de eventos deportivos a los sectores 
social, público y privado, logró despertar el interés por practicar el deporte en forma 
organizada, albergándose también a deportistas de otras entidades y países en diversas 
disciplinas con la finalidad de apoyar a la población en general se programó dar servicio 
a 3 mil usuarios, atendiendo finalmente a 2 mil 229, cubriéndose la meta en un 74 por 
ciento conforme a lo programado. La variación en el cumplimiento de esta meta, estuvo 
sujeta a la demanda de los atletas para llevar a cabo sus concentraciones y 
entrenamientos y así poder tener una mejor participación en diferentes justas deportivas. 
(Anexo 30) 
 



I M C U F I D E 

 

25 

Servicio a Usuarios en el Centro de Entrenamiento Mexiquense de Alto Rendimiento. La 
atención proporcionada a los deportistas, se basa en apoyo para sus concentraciones así 
como en sus programas de entrenamiento en las siguientes disciplinas deportivas: 
Ciclismo, voleibol, ajedrez, hockey, atletismo, boxeo, natación, voleibol de sala, remo y 
canotaje, fútbol, tae kwon do, pentatlón moderno, judo, deportes especiales, deportes 
para sordos, silla de ruedas, deportistas con parálisis cerebral, albergándose también a 
deportistas de otras entidades y países en diversas disciplinas y con la finalidad de 
apoyarlos se programó dar servicio a 5 mil 500 usuarios, atendiendo finalmente a 5 mil 514, 
siendo que la meta se atendió en un 100 por ciento conforme a lo programado. (Anexo 
31) 
 
Preparación de Dietas Alimenticias para Deportistas Concentrados en el CEMAR y el 
Centro Ceremonial Otomí. La atención proporcionada a los deportistas se basa en apoyo 
para sus concentraciones, así como en sus programas de entrenamiento en las siguientes 
disciplinas deportivas: Ciclismo, voleibol, ajedrez, hockey, atletismo, boxeo, natación, 
voleibol de sala, remo y canotaje, fútbol, tae kwon do, pentatlón moderno, judo, 
deportes especiales, deportes para sordos, silla de ruedas, deportistas con parálisis 
cerebral, albergándose también a deportistas de otras entidades y países en diversas 
disciplinas y con la finalidad de apoyarlos, se programó la elaboración y suministro de 1 
mil 800 dietas, elaborando finalmente 9 mil 097, con esto la meta se cubrió en un 405 por 
ciento más de lo programado. (Anexo 32) 
 
08 03 01 03 02 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
 
Proyectos de Inversión y Constitución de Fondos para Ampliar y Consolidar la 
Infraestructura Deportiva y de Actividades Recreativas. Esta meta se atendió en un 100 
por ciento conforme a lo propuesto, ya que se programó la realización de 1 proyecto en 
el cual se elaboró y presentó el mismo con el tema relacionado al proyecto de inversión 
para el año 2009, siendo esta una propuesta de obras a realizar; esta acción ayudará a 
mejorar la infraestructura deportiva en la entidad, logrando ofrecer de esta manera 
espacios adecuados para llevar a cabo prácticas de activación física y recreación. 
 
Proyectos y Expedientes Técnicos de Infraestructura Deportiva. Esta meta se superó, en 
virtud de que los municipios de la entidad generaron la suficiente demanda para mejorar 
la infraestructura deportiva, logrando ofrecer de esta manera espacios adecuados para 
llevar a cabo prácticas de activación física y recreación por lo que el departamento de 
infraestructura deportiva atendió a los representantes de los municipios de Atenco, 
Capulhuac, Chapultepec, Donato Guerra, Ecatepec, Ixtapan del Oro, Lerma, 
Nezahualcóyotl, Temascalcingo, Temascaltepec, Temoaya, Valle de Chalco Solidaridad, 
Villa de Allende, Xonacatlán y Zinacantepec, llevando a cabo la revisión, elaboración y 
validación de 28 proyectos y expedientes técnicos de los 15 que se programaron, 
superándose con un 87 por ciento de lo programado. (Anexo 33) 
 
Asesorías y Estudios de Factibilidad. En este año las asesorías que se proporcionaron a los 
municipios en materia de infraestructura deportiva, tuvieron los siguientes indicadores: Se 
programaron 150 asesorías, de las cuales se realizaron 64, logrando el 43 por ciento de 
atención  en lo programado. Esta acción estuvo sujeta a las solicitudes que turnaron los 
municipios al IMCUFIDE. (Anexo 34) 
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08 03 01 03 03 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA 
 
Acciones de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Infraestructura del IMCUFIDE.  
El mantenimiento preventivo y correctivo que se realizó a diferentes instalaciones 
deportivas a cargo del IMCUFIDE, siendo la conclusión de los trabajos de 
impermeabilización del squash de la Ciudad Deportiva “Lic. Juan Fernández Albarrán”, en 
el municipio de Zinacantepec y la culminación de los trabajos de mantenimiento 
preventivo y correctivo del Centro Ceremonial Otomí, ubicado en el municipio de 
Temoaya, estas acciones mejoraron de manera notable la atención que se les dio a los 
deportistas y público en general para la utilización de las mismas, por lo que en este año, 
se programaron 18 acciones de las cuales se realizaron 2, cubriéndose el 11 por ciento de 
lo programado. Esta meta se desarrolló conforme a las necesidades del IMCUFIDE.  
 
Asesorías Técnicas para Ampliaciones y Modificaciones de Instalaciones Deportivas 
Municipales. En este año las asesorías que se proporcionaron a los municipios de Atenco, 
Capulhuac, Cuautitlán Izcalli, Chapa de Mota, Chiconcuac, Ecatepec, Ixtapan del Oro, 
Lerma, Mexicaltzingo, Naucalpan, Ocuilan, Otzoloapan, San Mateo Atenco, Tenango del 
Valle, Toluca, Tlalnepantla, y Valle de Chalco Solidaridad en materia de infraestructura 
deportiva, tuvieron los siguientes indicadores: Se programaron 125 asesorías, de las cuales 
se realizaron 26 de estas, atendiéndose el 21 por ciento de lo programado. Esta acción se 
encontró sujeta a las solicitudes que turnaron los municipios al IMCUFIDE. (Anexo 35) 
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M       E       T       A       S P R E S U P U E S T O     2 0 0 8

(Miles de Pesos)

D E S C R I P C I Ó N UNIDAD PROGRA- ALCAN- AVANCE

FUN SUB PR SP PY DE MEDIDA MADO ZADO % AUTORIZADO EJERCIDO %

PILAR Y/O CIMIENTO: Seguridad Social

Vertiente: Calidad de Vida

08 03 01 Cultura Física y Deporte 208,770.5 191,111.3 91.5

08 03 01 01 01 PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN 24,627.7 20,771.9 84.3

Asesorar y Capacitar a los Institutos y/o Consejos Municipales de Cultura
Física y Deporte sobre el Programa de Activación Fìsica en Parques y Jardines. Asesoria 320 567 177

Realización de Eventos de Activación Física en Parques, Jardines y Escuelas.
Evento 125 220 176

Incorporar a Deportistas dentro del Programa de Centros Deportivos
Municipales y Escolares. Deportista 1,000,000 1,146,907 115

Tercera Edición del Serial Atlético "Corriendo con Compromiso". Evento 10 10 100

08 03 01 01 02 ATENCIÓN A CONSEJOS MUNICIPALES DE CULTURA 5,430.5 4,890.9 90.1

FÍSICA Y DEPORTE

Asesorar a los Institutos y/o Consejos Municipales de Cultura Física y Deporte,
en las diferentes actividades que llevan a cabo. Asesoria 2,350 1,950 83

Entregar Apoyos Deportivos a Institutos y/o Consejos Municipales de Cultura
Física y Deporte, así como a Organizaciones Deportivas, Privadas y Sociales.

Artículo 4,400 7,044 160

Evaluar Periódicamente el Trabajo de los Coordinadores Deportivos,
Responsables de los Institutos y/o Consejos Municipales de Cultura Física y
Deporte. Evaluación 24 24 100

08 03 01 02 01 SERVICIOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO 3,951.9 3,668.2 92.8

Evaluación Morfofuncional a Deportistas de Alto Rendimiento. Deportista 530 513 97

Participación en Eventos Académicos (Congresos, Seminarios, Cursos,
Talleres). Evento 10 22 220

Investigaciones Realizadas en Ciencias Aplicadas. Investigación 5 5 100

Asesorías en Materia de Capacitación y Apoyo Científico. Evento 14 5 36

Establecimiento y Operación de Centros para el Deporte de Alto
Rendimiento. Centro 1 1 100

08 03 01 02 02 APOYOS Y ESTÍMULOS PARA EL DEPORTE ESTATAL 24,880.6 18,441.8 74.1

Apoyo en las Etapas Municipal, Regional, Delegacional y Estatal de la Olimpiada
Juvenil  2007-2008. Evento 470 470 100

Asistencia a la Etapa Nacional de la Olimpiada Juvenil  2008. Deportista 1,400 835 60

Asistencia a la Etapa Nacional de la Olimpiada Elite 2008. Deportista 300 289 96

Medallas Obtenidas en la Olimpiada Nacional y Elite 2008. Medalla 380 292 77

Realización de Campeonatos Deportivos y Eventos Nacionales e
Internacionales. Evento 37 16 43

Preparación de Equipos Representativos del Estado de México para su
Participación en la Olimpiada Nacional 2008. Evento 80 47 59

Asistencia a la Paralimpiada 2008. Deportista 226 173 77

Medallas Obtenidas en la Paralimpiada 2008. Medalla 160 181 113

Realización de Cursos de Actualización y Capacitación para Entrenadores,
Jueces y Árbitros; así como de Directivos. Curso 50 54 108

AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL
ENERO - DICIEMBRE DE 2008
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M       E       T       A       S P R E S U P U E S T  O     2 0 0 8

(Miles de Pesos)

D E S C R I P C I Ó N UNIDAD PROGRA- ALCAN- AVANCE

FUN SUB PR SP PY DE MEDIDA MADO ZADO % AUTORIZADO EJERCIDO %

08 03 01 02 03 APOYO AL DEPORTE ASOCIADO Y AL DEPORTISTA 60,948.4 60,558.9 99.4

MEX IQUENSE

Apoyos y Estímulos Económicos a Deportistas de Alto Rendimiento,
Asociaciones y Selecciones en Competencias Nacionales e Internacionales. Deportista 6,100 3,344 55

Medallas obtenidas en Campeonatos Nacionales e Internacionales. Medalla 730 277 38

Apoyo Técnico en el Desarrollo de Programas para Deportistas a través de
Entrenadores. Programa 1,200 2,416 201

Seguimiento a Deportistas de Alto Rendimiento del Estado de México. Deportista 815 923 113

08 03 01 02 04 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE 5,995.0 5,769.1 96.2

Conferencias de Prensa. Conferencia 30 50 167

Elaboración de Boletín Diario. Documento 720 735 102

08 03 01 03 01 OPERACIÓN DE CENTROS DEPORTIVOS 17,934.9 13,336.1 74.4

Servicio a Usuarios de las Instalaciones del C.D.D. General Agustín Millán
Vivero. Usuario 310,000 335,269 108

Servicio a Usuarios de las Instalaciones de la Unidad Cuauhtémoc. Usuario 19,980 24,934 125

Servicio a Usuarios de la Ciudad Deportiva Lic. Juan Fernández Albarrán. Usuario 217,900 160,310 74

Servicio a Usuarios en el Centro Ceremonial Otomí. Usuario 3,000 2,229 74

Servicio a Usuarios en el Centro de Entrenamiento Mexiquense de Alto
Rendimiento. Usuario 5,500 5,514 100

Preparación de Dietas Alimenticias para Deportistas Concentrados en el
CEMAR y el Centro Ceremonial Otomí. Dieta 1,800 9,097 505

08 03 01 03 02 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 63,164.0 61,989.3 98.1

Proyectos de Inversión y Constitución de Fondos para Ampliar y Consolidar la
Infraestructura Deportiva y de Actividades Recreativas. Proyecto 1 1 100

Proyectos y Expedientes Técnicos de Infraestructura Deportiva. Proyecto 15 28 187

Asesorias y Estudios de Factibilidad. Estudio 150 64 43

08 03 01 03 03 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 1,837.5 1,685.1 91.7

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Acciones de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Infraestructura del
IMCUFIDE. Obra 18 2 11

Asesorias Técnicas para Ampliaciones y Modificaciones de Instalaciones
Deportivas Municipales. Curso 125 26 21

06 04 02 01 00 Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de
Ejercicios Anteriores. 19,070.0 15,459.9 81.1

___________ ___________

T  O  T   A  L 227,840.5 206,571.2 90.7

=========== ===========

 
  
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA 
 
DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
El Despacho de Contadores Públicos Ledezma Valerio y Asociados, S.C., dictaminó los 
Estados Financieros del Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte, correspondiente 
del 1° de enero al 31 de diciembre de 2008, informando que presentan razonablemente 
en todos los aspectos importantes la situación financiera del Instituto. 
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COMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
POLÍTICAS DE REGISTRO CONTABLE 
 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2008, están preparados con fundamento en 
los principios de Contabilidad Gubernamental aplicables a los Organismos Auxiliares y 
Fideicomisos del Gobierno del Estado de México y de conformidad con lo establecido en 
la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado 
de México. 
 
REGISTRO DE OPERACIÓN 
 
Los gastos fueron reconocidos y registrados como tales en el momento en que se 
devengaron y los ingresos cuando se realizaron. Los gastos se consideran devengados  en 
el momento en que se formaliza la operación, independientemente de la forma o 
documentación que amparó ese acuerdo.  
 
El resultado de sus operaciones se determinó tomando como base el presupuesto total 
autorizado, más los ingresos propios generados por el Centro de Desarrollo del Deporte 
“Gral. Agustín Millán Vivero”, Ciudad Deportiva “Lic. Juan Fernández Albarrán” y 
campamentos y se disminuyó por el presupuesto de egresos ejercido y por las partidas 
que no requieren  desembolso de efectivo. 
 
Las cifras que muestran los Estados Financieros adjuntos, están presentadas sobre la base 
del costo histórico, con excepción del activo fijo, su depreciación acumulada y del 
ejercicio que fueron actualizados con base en la circular de información financiera, para 
el reconocimiento de los efectos de inflación hasta el ejercicio de 2007; y con base en el 
Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades 
Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, tomando como referencia la 
NIF B-10 emitida por el consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de normas de 
Información Financiera, A.C. a partir del ejercicio 2008, no se aplica el procedimiento de 
reevaluación de los Estados Financieros de los entes Gubernamentales. 
 
La depreciación, se calculó por el método de línea recta con base en la vida útil 
estimada de los activos, de acuerdo con las tasas de depreciación que indica el Manual 
Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del 
Gobierno y Municipios del Estado de México. 
 
NOTAS A  LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
ACTIVO 
 
Activo Circulante 
 
Bancos 
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El saldo por 11 millones 86.7 miles de pesos representa las disponibilidades por concepto 
de ingresos propios, ministraciones presupuestales que otorgó  el Gobierno del Estado del 
México, por concepto de subsidio al Organismo y otros.  
 
Deudores Diversos 
 
El saldo por 21 millones 688.1 miles de pesos, se integra principalmente por adeudos del 
Gobierno del Estado de México, los cuales serán cobrados al principio  del próximo 
ejercicio. 
 
Activo Fijo 
 
Con el valor histórico del activo fijo por 80 millones 300.5 miles de pesos, más el incremento 
por actualización acumulada al 2007 por 9 millones 489.5 miles de pesos, se determina un 
valor acumulado al 31 de diciembre de 2008, de 89 millones 790 mil pesos, en relación al 
valor actualizado acumulado de 2007 de 75 millones 130 mil pesos, lo que significó un 
incremento de 14 millones 660 mil pesos. 
 
La depreciación actualizada fue de 13 millones 158.1 miles de pesos con lo que se 
determinó un valor neto de 76 millones 631.9 miles de pesos. 
 
 

VALOR VALOR
ACTUALIZADO ACTUALIZADO

CUENTA 2 0 0 8 2 0 0 7

Edificios 72,438.5 9,489.5 81,928.0 67,781.6

Equipo de Cómputo 593.5 593.5 553.5

Equipo de Transporte 2,089.3 2,089.3 1,615.7

Mobiliario y Equipo de Oficina 4,908.1 4,908.1 4,908.0

Equipo de Radio y Comunicación 217.6 217.6 217.7

Maquinaria y Equipo Diverso 53.5 53.5 53.5__________ __________ __________ __________

Subtotal 80,300.5 9,489.5 89,790.0 75,130.0

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

DEPRECIACIÓN

Edificios 11,165.4 1,541.4 12,706.8 11,541.0

Equipo de Cómputo 115.4 115.4

Equipo de Transporte 161.6 161.6

Mobiliario y Equipo de Oficina 147.2 147.2

Equipo de Radio y Comunicación 21.8 21.8

Maquinaria y Equipo Diverso 5.3 5.3__________ __________ __________ __________

11,616.7 1,541.4 13,158.1 11,541.0
---------------- ---------------- ---------------- ----------------

VALOR NETO 68,683.8 7,948.1 76,631.9 63,589.0

========= ========= ========= =========

A C T U A L I Z A C I Ó N
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

VALOR
HISTÓRICO

ACUMULADA
2007
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Miles de Pesos)

C U E N  T A 2 0 0 8 2 0 0 7 VARIACIÓN C U E N T A 2 0 0 8 2 0 0 7 VARIACIÓN

A C T I V O P A S I V O 

CIRCULANTE A CORTO PLAZO

Fondo Fijo de Caja 28.0 27.5 .5 Cuentas por Pagar 13,495.1 18,692.2 (5,197.1)

Bancos 11,086.7 16,274.7 (5,188.0) Retenciones a Favor de Terceros por Pagar 1,573.6 377.9 1,195.7

Deudores Diversos 21,688.1 16,326.4 5,361.7 ____________  ___________ ___________

Documentos por Cobrar 1.6 (1.6)     TOTAL A CORTO PLAZO 15,068.7 19,070.1 (4,001.4)

Anticipo a Proveedores 14.1 29.0 (14.9) ------------------ ----------------- -----------------

___________  __________ __________

    TOTAL CIRCULANTE 32,816.9 32,659.2 157.7

----------------- ---------------- ----------------

FIJO

Bienes Muebles 7,862.0 7,348.4 513.6

Bienes Inmuebles 72,438.5 58,292.1 14,146.4

Revaluación de Bienes Inmuebles 9,489.5 9,489.5 ------------------ ----------------- -----------------

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (451.3) (451.3)     TOTAL PASIVO 15,068.7 19,070.1 (4,001.4)

Depreciación Acumulada  de Bienes Inmuebles (11,165.4) (9,999.6) (1,165.8) ------------------ ----------------- -----------------

Depreciación  Revaluada de Bienes (1,541.4) (1,541.4)

Inmuebles

___________  __________ __________

    TOTAL FIJO 76,631.9 63,589.0 13,042.9

----------------- ---------------- ----------------

PATRIMONIO

OTROS ACTIVOS Patrimonio 5,362.1 5,362.1

Construcciones en Proceso 27,282.6 15,140.8 12,141.8 Resultado de Ejercicios Anteriores 79,191.2 65,836.1 13,355.1

Resultado del Ejercicio 29,343.8 13,355.1 15,988.7

Superávit por Revaluación 7,765.6 7,765.6

___________  __________ __________ ____________  ___________ ___________

    TOTAL OTROS ACTIVOS 27,282.6 15,140.8 12,141.8     TOTAL PATRIMONIO 121,662.7 92,318.9 29,343.8

___________  __________ __________ ____________  ___________ ___________

    TOTAL ACTIVO 136,731.4 111,389.0 25,342.4     TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 136,731.4 111,389.0 25,342.4

========= ========= ========= ========== ========= ==========
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E S T A D O   D E   R E S U L T A D O S
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

(Miles de Pesos)

C O N  C E P T O I M P O R T E      

   INGRESOS 
Propios 13,409.9
Subsidio 128,175.5
Gasto de Inversión Sectorial 53,725.0

____________________
          TOTAL  INGRESOS 195,310.4

--------------------------------
   EGRESOS

Servicios Personales 41,334.4
Materiales y Suministros 9,537.5
Servicios Generales 10,237.2
Transferencias 70,176.7
Bienes Muebles 36.9
Obras Públicas 33,026.8
Depreciación 1,617.1

____________________
          TOTAL EGRESOS 165,966.6

--------------------------------
          RESULTADO DEL EJERCICIO 29,343.8

==================

 
 
 

EVOLUCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA DEUDA
(Miles de Pesos)

SALDO AL SALDO AL VENCIMIENTO
 C O N C E P T O 31-12-07     D E B E   H A B E R 31-12-08 2009

   A CORTO PLAZO

Cuentas por Pagar 18,692.2 18,692.2 13,495.1 13,495.1 13,495.1

Retenciones a Favor de Terceros por Pagar 377.9 377.9 1,573.6 1,573.6 1,573.6

_________ _________ _________ _________ _________

     TOTAL 19,070.1 19,070.1 15,068.7 15,068.7 15,068.7

========= ========== ========== ========= =========

 
 
 
COMENTARIOS 
 
El decremento de la Deuda por 4 millones 1.4 miles de pesos, corresponde principalmente 
por el Adeudo que se tenía con las Asociaciones Deportivas del Estado de México las 
cuales fueron liquidadas. 
 


