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1. INTRODUCCION 
 

El nivel de arbitraje en México es bastante bueno, pero aun carga con muchos 

detalles de desarrollo en general, el problema podría estar en el área administrativa y es 

por esto que en los últimos años se han implementado ciencias que en su aplicación 

requieren de recursos mucho más innovadores con resultados excelentes. 

 

Los árbitros profesionales de la Liga Mexicana en todo momento han contado 

con el área física, las asesorías técnicas existieron como concejos de árbitros retirados 

hasta que se implemento el área técnica para mejorar y desarrollar el rendimiento optimo 

de los árbitros y para finalizar el área médica y psicológica se implementa actualmente 

en el año del 2007. Han mejorado mucho los árbitros con el apoyo médico y psicológico 

desarrollando el estado físico, psíquico y social. 

 

Aun que estos proyectos han generado resultados positivos, aun quedan 

incógnitas de cómo mejorar mas el arbitraje profesional y es por esto que una nueva 

intervención seria de mucha importancia para mejorar el espectáculo más grande del 

mundo “futbol soccer”. 

 

Tan solo en el futbol y el área técnica han realizado proyectos con visión de 

jugadores, desarrollando las capacidades físicas y coordinativas y en el caso de 

directores técnicos, preparadores físicos, auxiliares técnicos, médicos, etc.… se ha 

tomado la importancia adecuada para poder estar a un nivel dentro lo que cabe bueno en 

cuanto al posicionamiento FIFA.  

 

Ahora se propone un proyecto muy interesante para el desarrollo y conocimiento 

del arbitraje en México. Implementando pruebas de video de situaciones de  juego para 

mejorar la calificación de faltas y pruebas de video de fuera de juego. 
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1.1 JUSTIFICACION 

 

La presente investigacion llevada a la practica, tiene como principal objetivo o 

finalidad de aumentar el numero de arbitros prospecto a largo plazo, donde los jovenes 

tengan una opcion de incorporarse al arbitraje del sector aficionado obteniendo 

experiencia mediante la practica y por consiguiente integrandose al profesional con mas 

herramientas para obtener mejores resultados mediante el rendimiento optimo que 

involucra el aspecto fisico, psicologico y social. 

 

Otro punto muy importante considerado a resolver (como efecto secundario) es el 

aspecto laboral, tan solo en Nuevo Leon habitan aproximadamente 4.5 millones de 

personas de las cuales el 31% son jovenes de 12 a 18 años de edad, representado en 

sifra, son aproximadamente 400 mil jovenes entre mujeres y hombres, de los cuales se 

señala que 30 mil jovenes permanecen sin empleo. 

 

 

El resultado que se espera encontrar es el tener mayor opción de árbitros 

prospectos con proyección a la LIGA MX en el aspecto física, psicológica y social a 

largo plazo. 
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1.2 NIVEL DE APLICACIÓN  

 

Un gestor deportivo no es un médico del deporte, un preparador físico, un 

psicólogo del deporte o preparador técnico… ¿y cómo salieron a relucir estas ciencias 

aplicadas? ¿Porque son ciencias?, ¿Cómo se crearon los puestos? Y ¿se necesitaran más 

puestos? ¿Qué propuestas como opción se podría dar para la evolución y desarrollo del 

deporte y la actividad física?, ¿En este caso sería la detección de talentos? en la cultura 

física, ¿el deporte o la actividad física son buenos para la salud? ¿Qué es recomendable 

para el ser humano? 

 

El planteamiento de problema en el arbitraje profesional es el ingreso al arbitraje 

por parte de los jóvenes, con un promedio de 18 a 24 años de edad, esto realmente es un 

problema, porque no es normal que un deportista ingrese a una institución, club u 

organización deportiva a tal edad.  La detección de talentos es un área que realiza un 

proceso de búsqueda de jóvenes prospectos con habilidades y apariencia física 

desarrolladas, hablando de un somatotipo mesomorfo y aproximación física con los 

jugadores de futbol soccer actualmente, porque en realidad es una exigencia estar al 

mismo nivel que los jugadores, pero antes de la detección de talentos el joven deberá 

realizar algunas pruebas físicas, técnicas, teóricas y psicológicas para poder aprobar y 

ser realmente un prospecto de árbitro profesional. 
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1.3 ¿COMO SE REALIZARA? 

 

Se propone la implementación de cursos técnicos para árbitros profesionales de 

la segunda y tercera división profesional a nivel nacional, por medio de video-test que la 

FIFA ha desarrollado con el fin de mejorar el aspecto técnico, formando un estándar de 

calificación de faltas y fuera de juego a nivel mundial. 

 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
          ¿Cuál es el número de árbitros que se debe proyectar a la primera división 
profesional (LIGA MX)? 
 
          ¿Cómo debe ser el desarrollo integral del árbitro prospecto a la “LIGA MX”? 
 
          ¿Tienen los árbitros prospectos las herramientas necesarias para ascender a la 
LIGA MX?  
 
 

1.5 OBJETIVO  

 
Este trabajo se realiza por medio de una investigación con el objetivo de dar el 

conocimiento real de como la administración operativa de la comisión de árbitros esta 

laborando por medio de los servicios que se prestan a los árbitros de tercera y segunda 

división, para la detección de talentos prospectos a la LIGA MX. Lo que realmente se 

espera derivado de esta investigación es lo siguiente: 

 
 Nos permitirá conocer a los árbitros prospectos de todo el país para la LIGA MX. 

 Nos permitirá conocer los servicios que se prestan a los árbitros prospectos de la 

tercera y segunda división. 
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 Nos permitirá conocer el número de árbitros activos en el país y el promedio de 

prospectos a partir del número de activos. 

 Conoceremos los actuales proyectos que se realizan en la ciudad de México, D.F 

con los árbitros prospectos a la LIGA MX. 

 

1.6 MARCO TEORICO 

 

 Fases de la Investigación 

 Organización  

 Organización Deportiva  

 Historia de la Federación Mexicana de Futbol Asociación.  
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2. ORGANIZACIÓN 
 

Una organización es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. 

Estos sistemas pueden, a su vez, estar conformados por otros subsistemas relacionados 

que cumplen funciones específicas. 

En otras palabras, una organización es un grupo social formado por personas, 

tareas y administración, que interactúan en el marco de una estructura sistemática para 

cumplir con sus objetivos. 

Cabe destacar que una organización sólo puede existir cuando hay personas que 

se comunican y están dispuestas a actuar en forma coordinada  para lograr su misión. 

Las organizaciones funcionan mediante normas que han sido establecidas para el 

cumplimiento de los propósitos. 

Asimismo es fundamental que para que esas organizaciones puedan realizar las 

tareas que se le han encomendado y para que puedan lograr los fines que se han 

marcado,  sea necesario que cuenten con una red de recursos. Entre ellos deben incluirse 

los humanos, los tecnológicos, los económicos, los inmuebles, los naturales o los 

intangibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/sistema/
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3. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 
 

Una organización deportiva es una organización que tiene una función 

reguladora del deporte. Tienen diversas formas y una variedad de funciones, como 

pueden ser la acción disciplinaria para infracciones de normas o los cambios de reglas en 

el deporte que gobiernan. Además tienen alcances diferentes, ya que pueden cubrir 

desde un grupo de deportes a nivel internacional, como el Comité Olímpico 

Internacional, o sólo un deporte a nivel nacional. 
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4. HISTORIA DE LA FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL 
ASOSIACION 
 

La Federación Mexicana de Fútbol se fundó el 23 de agosto de 1927 y fue el 

señor Humberto Garza Ramos, ex jugador y directivo del equipo México, su primer 

presidente. Desde esa fecha, la FEMEXFUT es el organismo encargado de promover, 

organizar, dirigir, difundir, y supervisar las competencias de fútbol en México. 

La Federación Mexicana de Fútbol pertenece a la Confederación Norte 

Centroamérica y Caribe de Fútbol CONCACAF, quien a su vez es miembro de la 

Federación Internacional de Fútbol Asociación FIFA. Motivo por el cual, debe respetar 

los estatutos, objetivos e ideales del organismo rector del fútbol mundial. 

El balompié fue introducido a México a fines del siglo XIX con la llegada de 

grupos de ingleses para la asesoría en explotación de minas. Para ellos, el fútbol 

representaba el típico pasatiempo y fueron los trabajadores de la empresa Compañía 

Real de Monte de Pachuca los que formaron el primer equipo en el año de 1900. Sin 

embargo, tres años antes ya lo practicaban los alumnos de los colegios establecidos por 

hermanos maristas y jesuitas.  

El primer campeonato se efectuó en 1902, siendo los equipos principales el 

Orizaba Athletic Club, el Pachuca A.C. y el Reforma A.C., los tres formados, casi en su 

totalidad, por ingleses. El monarca de la temporada 1903-1904 fue el México y al año 

siguiente el Pachuca. Lo derrocó el Reforma, que repitió en 1906-1907 y fue desbancado 

por el British Club. 

En los años veinte del siglo pasado, el fútbol era practicado por extranjeros. Sin 

embargo, había sólo un club integrado por mexicanos: El América. 
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A finales de 1922, Juan de Dios Bojórguez, embajador de México en Guatemala, 

invitó al equipo a aquel país, por tal motivo fue el primer representante del fútbol 

mexicano en el extranjero. ** La Selección Mexicana de Fútbol se formó en 1923 y la 

primera participación en un evento internacional se dio en los Juegos Olímpicos de 

Ámsterdam en 1928. El rival fue España y se perdió por un marcador de siete a uno.  

El primer campeonato del mundo se jugó en Montevideo, Uruguay en 1930 y 

México enfrentó a Francia en el encuentro inaugural. El partido se desarrolló en el 

estadio Pocitos del Club Peñarol y se perdió cuatro a uno. El segundo juego fue contra 

Chile, en el Parque Central, casa del Nacional y México cayó al son de tres goles a cero. 

El último encuentro disputado fue contra Argentina en el Centenario y se perdió seis a 

tres. 

La época profesional del fútbol mexicano inició en 1943, aunque previo a eso, en 

los años treinta existía la Liga Mayor que agrupaba a los equipos de gran tradición en el 

Distrito Federal: América, Asturias, Atlante, España, Marte y Necaxa, de donde salieron 

grandes ídolos nacionales.  

En la actualidad, la Federación Mexicana de Fútbol está constituida por cuatro 

divisiones profesionales (LIGA MX, ASCENSO MX, Segunda y Tercera División) y un 

Sector Amateur; cada uno de ellos con reglamentos de competencia y torneos diferentes. 

La LIGA MX cuenta con 18 clubes; ASCENSO MX con 15 clubes, la Segunda 

con 62 y la Tercera División con 222.  

Para el Campeonato 2009-2010 nacieron los Torneos Sub-20, Sub-17, Sub-15 y 

Sub-13 de equipos del máximo circuito, lo que representa más de 9,000 jugadores y 

2,700 integrantes de cuerpo técnico.  

Además, para Torneo de Apertura 2012 se dio inicio con el Torneo de Copa 

donde toman parte 28 equipos, 14 de la LIGA MX y 14 del ASCENSO MX divididos en 

siete grupos de cuatro. Disputando tres llaves eliminatorias con partidos de Ida y Vuelta. 
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En el máximo circuito se realizan actualmente 344 encuentros oficiales al año, 

divididos en dos torneos semestrales, Apertura y Clausura, y como se mencionó el 

Torneo de Copa. 

Adicionalmente, los equipos mexicanos participan en la Liga de Campeones de 

CONCACAF y la Copa Libertadores de América. 

Para el Campeonato 2009-2010 el fútbol de ascenso se transformó de “Primera 

A” a “Liga de Ascenso” y desde el Torneo de Apertura 2012 en “ASCENSO MX”, 

competencia en la que se desarrollan 312 partidos oficiales al año, divididos en dos 

torneos semestrales (Apertura con 155 partidos y Clausura con el mismo número, 

además de dos encuentros de la Final de Ascenso). 

En los torneos de Sub-20 y Sub-17, se realizan 342 encuentros por cada 

categoría. En tanto que, se llevan a cabo dos torneos Sub-15 y un Sub-13 por año, 

interviniendo los 18 clubes de la LIGA MX más equipos invitados de ASCENSO MX, 

así como representativos de Segunda y Tercera División. 

En Segunda División, se realizan anualmente más de 900 partidos, y en Tercera 

División más de 3,000 encuentros. Ambas divisiones cuentan con torneos semestrales. 

Para poder dar seguimiento a todos los encuentros avalados por la Federación Mexicana 

de Fútbol, la Comisión de Árbitros cuenta con más de 600 silbantes en las Divisiones 

Profesionales. 

4.1 LA ESTRUCTURA  

La Federación Mexicana de Fútbol tiene como órgano rector a la Asamblea 

General que se conforma con la participación de la Primera División Profesional con el 

55% de los votos; Liga de Ascenso con el 5%; Segunda División, con el 18%; Tercera 

División , con 13% ; y, el sector Aficionado con 9%. Su órgano ejecutivo y 

administrativo es el Consejo Nacional, que se conforma de cinco miembros, uno de cada 

una de las divisiones antes mencionadas y son elegidos por periodos de cuatro años.  
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La cabeza del organismo es la Presidencia, seguida del Comité Ejecutivo y en el 

ámbito administrativo de la Secretaría General que se soporta en cuatro direcciones 

generales: Administración y Finanzas, Comercialización, Deportiva y Selecciones 

Nacionales. Además, cuenta con cinco comisiones autónomas: Comisión de Árbitros, 

Comisión Disciplinaria y Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias, 

Comisión del Jugador y Comisión de Apelaciones. 

La Dirección General de Selecciones Nacionales tiene a su cargo la organización 

y coordinación de los representativos mexicanos de fútbol. Las Selecciones Nacionales 

se separan en dos ramas: Varonil y Femenil. A su vez divididas en las siguientes 

categorías: Selección Mayor, Selección Olímpica, Selección Sub-20, Selección Sub-17 y 

Selección Sub-15.  

Entre partidos amistosos y oficiales, la Selección Varonil Mayor, en los últimos 

años ha jugado en promedio 18 encuentros por año. 

4.2 INFRAESTRUCTURA 

La Federación, a través del Sistema Nacional de Capacitación ofrece, en el 

Centro de Capacitación ubicado atrás del Estadio Azteca, un sin número de cursos de 

capacitación y tiene a su cargo la Escuela de Árbitros, la Escuela de Directores Técnicos 

y la Escuela de Preparadores Físicos, además de organizar congresos y simposios a nivel 

nacional e internacional.  

La Federación Mexicana de Fútbol, cuenta con el Centro de Alto Rendimiento, 

que se encuentra ubicado a tan sólo 10 minutos del Estadio Azteca, en una superficie 

aproximada de doce hectáreas. 

El CAR tiene cinco campos de juego en césped natural. De las cuales, tres son 

canchas profesionales, con las medidas reglamentarias y dos especiales de 66 x 68 

metros, para prácticas en espacios reducidos y de estrategia, así como una amplia área 



12 

 

 

 

para calentamiento. Con dos hoteles y dos áreas de vestidores, el centro es la casa de 

nuestras Selecciones Nacionales.  

Con sus cerca de 90 años de fundada, la Federación Mexicana de Fútbol ofrece a 

sus afiliados y a la afición toda la información oficial referente al desarrollo y evolución 

del Fútbol nacional.  

El organizar, reglamentar, administrar, promover y difundir la práctica del fútbol 

asociación, brindando servicio oportuno a todos los afiliados tanto del sector profesional 

como del sector aficionado es nuestra misión y responsabilidad, todo ello generando 

interés en la niñez y en la juventud hacia la práctica del deporte y en la población en 

general, todo ello aplicando la normatividad establecida por la Federación Internacional 

de Fútbol Asociación “FIFA” y contando con su reconocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

5. EL ARBITROS PROFESIONALES 

 

 

En cualquier deporte, el árbitro es el juez encargado de hacer que se cumplan las 

reglas del juego. Su cometido es dirimir todos y cada uno de los lances del juego de 

forma que no se convierta en una discusión interminable entre los participantes mediante 

tonalidades de su silbato. Cada árbitro está obligado a conocer a fondo las reglas del 

juego, así como las sanciones y casos especiales que pudieran presentarse durante un 

encuentro de cualquier deporte. 

En el futbol hay un árbitro principal, también llamado "réferi" o "colegiado" es el 

encargado de aplicar las reglas de juego en un partido, dar constancia de lo sucedido en 

el mismo y cronometrar la duración del encuentro, también tiene la posibilidad de 

aplicar los reglamentos de la competición antes y después de la celebración del 

encuentro. Las reglas que se aplican durante el desarrollo del encuentro de fútbol son las 

que estableció el organismo mundial que rige a las federaciones de este deporte por todo 

el mundo, es decir, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), y son 17 

en total. Éstas son las siguientes: 
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1. El terreno de juego. 

2. El balón. 

3. El número de jugadores. 

4. El equipamiento de los jugadores. 

5. El árbitro. 

6. Los árbitros asistentes. 

7. La duración del partido. 

8. El inicio y la reanudación del juego. 

9. El balón en juego o fuera del juego. 

10. El gol marcado. 

11. El fuera de juego. 

12. Faltas e incorrecciones. 

13. Tiros libres. 

14. El tiro penal. 

15. El saque de banda. 

16. El saque de puerta. 

17. El tiro de esquina. 

 

Adicionalmente puede disponer de dos árbitros asistentes, situados en el exterior 

del terreno de juego, en las bandas, y en categorías profesionales, de un cuarto árbitro, 

encargado de sustituir a aquel miembro del trío que quedara lesionado, y de ayudar al 

árbitro en sus labores de anotación de cambios, amonestaciones y expulsiones. En el 

mundial de Alemania 2006 existía incluso la figura del quinto árbitro, cuya función era 

la de ayudar al árbitro del encuentro. A este conjunto de personas se la denomina 

“Equipo Arbitral” 

El único con poder para sancionar o expulsar a un jugador o miembro del cuerpo 

técnico es el árbitro. Los asistentes y el cuarto árbitro pueden aconsejar al colegiado 

principal en jugadas que éste no haya podido ver. 
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El árbitro es la autoridad deportiva única e inapelable, en el orden técnico, para 

dirigir los partidos. Sus facultades comienzan en el momento de entrar en el recinto 

deportivo y no terminan hasta que lo abandona, conservándolas, por tanto, durante los 

descansos, interrupciones y suspensiones, aunque el balón no se halle en el campo. 

Tanto directivos como los futbolistas, entrenadores, auxiliares y delegados de los 

clubes, deben acatar sus decisiones y están obligados, bajo su responsabilidad, a 

apoyarle y protegerle en todo momento para garantizar la independencia de su actuación 

y el respeto debido al ejercicio de su función, así como su integridad personal, 

interesando, a tales fines, si fuese preciso, la intervención de la autoridad. 

Todos los árbitros han de superar exámenes teóricos y pruebas físicas cuyos 

resultados junto a informes del Comité de Árbitros les habilitan para ejercer su actividad 

y en su caso ascender de categoría. 

Recientemente se han introducido de forma experimental dos árbitros más 

además de los asistentes y el principal. Son los denominados árbitros asistentes 

adicionales. Su función principal es atender a las situaciones que se produzcan en el 

entorno del área penal por lo que se colocan en la línea de meta opuesta al árbitro 

asistente. Estos colegiados no tienen bandera y se comunican con el resto del equipo 

arbitral por gestos o radio. En ocasiones pueden introducirse en el terreno de juego 

aunque de manera excepcional. En la actualidad su implantación definitiva está 

pendiente de la evaluación de la última fase experimental en la que cualquier federación 

puede incorporarlos a sus competiciones a instancias de la FIFA. 

El fútbol ha cambiado mucho desde que allá por 1863 se redactara el primer 

reglamento en la Taverna Freemasons' de Londres. Aquella reunión histórica tuvo dos 

consecuencias importantes: la fundación de la Asociación Inglesa de Fútbol (la FA) y, 

sobre todo, la creación de las primeras reglas del juego. 
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En la segunda mitad de la década de 1840, los estudiantes de la Universidad de 

Cambridge realizaron un primer intento de redactar y unificar un conjunto de normas 

comunes, aunque en ellas aún se permitía agarrar el balón con las manos. El fútbol ya se 

practicaba desde hacía siglos en el Reino Unido, especialmente en las zonas rurales, 

donde a menudo se disputaban violentas contiendas. A comienzos del siglo XIX, su 

práctica se extendió a los colegios privados del país. No obstante, el primer texto con las 

reglas definitivas no vio la luz hasta 1863. 

El Blackheath, uno de los clubes representados en aquella reunión celebrada en la 

Freemasons' Taverna, se negó a aceptar la no inclusión de las patadas por debajo de la 

rodilla. Posteriormente, ese mismo club se convirtió en miembro fundador de la 

Federación Inglesa de Rugby. Sin embargo, como los otros 11 asistentes llegaron a un 

acuerdo, bajo la batuta de Ebenezer Cobb Morley quedaron redactadas las 14 reglas de 

este deporte, que en los siguientes cien años pasó a ser el más practicado, el más visto y 

el más popular del planeta. 

5.1 LA REGLA ORIGINAL DEL FUERA DE JUEGO  

La regla del fuera de juego ya formaba parte del compendio original redactado en 

1863, pero era muy distinta a la que conocemos hoy. En aquella época, cualquier 

atacante situado por delante del balón estaba en fuera de juego, por lo que los primeros 

sistemas tácticos contaban con hasta ocho delanteros, dado que la única manera de hacer 

avanzar la pelota hasta la meta era regateando o mediante el ataque en masa, como en el 

rugby. A finales de la década de 1860, la FA adoptó la regla de los tres jugadores, en 

virtud de la cual un atacante sólo se encontraba en fuera de juego si estaba situado por 

delante del tercer último defensa. Esta decisión fue fundamental, dado que, a partir de 

ese momento, comenzó a desarrollarse el concepto del juego de pases. 

5.2 FUNDACIÓN DE LA IFAB  

A pesar de la unificación del reglamento y de la fundación de la FA en 1863, 

algunos clubes de Sheffield, que ya habían presentado sus ideas sobre el juego en 1857, 
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volvieron a insistir a finales de la década de 1870 y se produjeron enconadas disputas. 

Sin embargo, las discusiones terminaron con la creación del International Football 

Association Board (IFAB), compuesta por dos representantes de cada una de las 

asociaciones del Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda). El IFAB se reunió 

por primera vez el 2 de junio de 1886 con el fin de salvaguardar las Reglas del Juego. 

Entonces, al igual que hoy en día, se precisa una mayoría de tres cuartas partes de sus 

integrantes para que una propuesta sea aprobada. 

En aquellos primeros años, el fútbol fue adquiriendo gradualmente las 

características que hoy nos parecen tan normales. Por ejemplo, los saques de puerta se 

introdujeron en 1869, y los lanzamientos de esquina en 1872. En 1878, un árbitro utilizó 

un silbato por primera vez. Los penales no se pusieron en práctica hasta 1891. En las 

escuelas privadas, donde se originó el fútbol moderno, se daba por hecho que un 

caballero nunca cometería una falta deliberadamente. Sin embargo, debido a la 

competitividad creciente, el lanzamiento penal, o "disparo de la muerte", como se llamó 

originalmente, fue uno de los drásticos cambios que experimentaron las Reglas del 

Juego en 1891. 

Pero, como es natural, los penales tenía que pitarlos alguien. Así, tras una 

propuesta de la Asociación Irlandesa, se autorizó la presencia del árbitro sobre el terreno 

de juego. Fiel a sus orígenes como deporte de caballeros, al principio los capitanes de los 

dos equipos solventaban cualquier disputa que se pudiera originar. Pero, a medida que 

crecía la importancia de lo que estaba en juego, también aumentaba la cantidad de 

quejas. 

En la época en la que se disputaron la primera Copa de Inglaterra y el primer 

encuentro internacional, ya había sobre el terreno de juego dos jueces, uno por 

contendiente, al que cada equipo podía reclamar. Pero ésta no era la mejor solución, 

dado que a veces, la toma de decisiones se demoraba durante largo rato, mientras el 

partido permanecía detenido. Al principio, el árbitro se colocaba en la línea de banda y 
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cronometraba el tiempo, y sólo se le consultaba si los jueces no podían llegar a un 

acuerdo, pero todo cambió en 1891. 

5.3 INTRODUCCIÓN DE LOS ÁRBITROS  

A partir de esa fecha, el árbitro se convirtió en una figura permanente del juego: 

una única persona con el poder de expulsar jugadores, y señalar penales y lanzamientos 

de falta de manera inapelable. Los dos jueces se convirtieron en jueces de línea o 

"árbitros asistentes", como se los conoce hoy. Durante aquella reunión de la IFAB, que 

tuvo lugar en Escocia, también se incluyó en el reglamento la red de la portería, con lo 

que se completó la composición de la meta, tras la introducción el larguero en 

sustitución de la cinta 16 años antes.  

Al añadir nuevas reglas, también tomaron forma las características del terreno de 

juego, tal y como lo conocemos hoy en día. El saque inicial exigía la existencia de un 

punto central, y el círculo central lo originó la necesidad de mantener a los jugadores a 

10 metros de distancia durante su ejecución. Resulta curioso que desde que se 

introdujeron los penales en 1891, y hasta 1902, éstos no se lanzaban desde un punto 

concreto, sino desde cualquier posición sobre una línea situada a 11 metros de la 

portería. 

La decisión de 1902 de conceder la pena máxima por faltas cometidas dentro un 

área de 18.9 metros de largo desde la línea de gol por 40.2 metros de ancho hizo surgir 

el área y el punto penal. Otra "área de gol", más conocida como "área pequeña" (5.5 

metros de largo por 18.3 de ancho) sustituyó al semicírculo situado en la boca de gol. 

Sin embargo, aún tuvieron que pasar otros 35 años hasta que se añadió la última pieza 

del rompecabezas, la media luna en la frontal del área. 
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5.4 LA FIFA SE UNE A LA IFAB  

Al igual que había sucedido en Inglaterra, la popularidad del fútbol creció como 

la espuma en otros países. En mayo de 1904 se fundó en París la FIFA, que entonces 

contaba con siete miembros: Francia, Bélgica, Dinamarca, Holanda, España 

(representada por el Madrid FC, el antecesor del Real Madrid), Suecia y Suiza. Esta 

noticia produjo inquietud en el Reino Unido, donde se veía con cierto recelo la creación 

de un organismo rector para un deporte cuyas reglas había establecido los ingleses. Pero 

la incertidumbre desapareció enseguida. Daniel Burley Woolfall, quien había sido 

directivo de la FA, sustituyó al francés Robert Guérin como Presidente de la FIFA en 

1906, el mismo año en que la FA se afilió. En 1913, la FIFA fue admitida como 

miembro del IFAB. 

El órgano de decisión sufrió una reestructuración y a la FIFA se le concedió el 

mismo poder de votación que las otras cuatro asociaciones del Reino Unido juntas. 

Seguía habiendo ocho votos y se necesitaba una mayoría del 75% para aprobar una 

propuesta, pero Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda contaban ahora con un voto cada 

una, en vez de dos, mientras que la FIFA contaba con cuatro.  

Sobre el terreno de juego, el número de goles fue subiendo, gracias a la regla 

aprobada en 1912 que impedía a los guardametas tocar el balón con la mano fuera del 

área penal, y a otra de 1920 que prohibía el fuera de juego resultante de un saque de 

banda. En 1925, la regla de fuera de juego de tres jugadores se sustituyó por la de dos 

jugadores, lo que supuso un cambio radical que contribuyó al avance del fútbol. 

5.5 ROUS REINVENTA LAS REGLAS  

A finales de la década de 1930, se constató la necesidad de renovar las Reglas del 

Juego, que ya sumaban un total de 17. El reglamento original se había redactado en el 

lenguaje de la Inglaterra victoriana, y posteriormente había sufrido cambios y enmiendas 

a lo largo de medio siglo. La fenomenal tarea de lavar la cara y dar un orden racional a 
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las Reglas le fue encomendada al inglés Stanley Rous, miembro del IFAB y el primer 

oficial que utilizó el sistema diagonal de arbitraje. Rous, quien en 1961 se convirtió en 

Presidente de la FIFA, realizó un trabajo tan concienzudo que no hubo necesidad de 

revisar el texto hasta 1997. 

A pesar de la enorme popularidad del fútbol, a finales de la década de 1980 todos 

estuvieron de acuerdo en que debían realizarse ciertos ajustes en las Reglas del Juego, 

sobre todo por las férreas tácticas defensivas de los equipos. Fuera del terreno de juego, 

la violencia se convirtió en un serio problema durante esos años pero, sobre el césped, lo 

que más preocupaba era el evidente efecto negativo que el juego defensivo tenía sobre el 

fútbol, fruto de la competitividad y de la creciente profesionalización. 

Por consiguiente, se realizaron una serie de enmiendas agrupadas bajo el lema 

"Por el bien del fútbol", con el objetivo de fomentar el aspecto ofensivo. La primera de 

ellas fue la regla de fuera de juego de 1990, en virtud de la cual, la ventaja recaía sobre 

el equipo atacante. Si el atacante estaba en línea con el penúltimo defensa rival, su 

posición era reglamentaria. Ese mismo año, la "falta del profesional" (que priva a un 

rival de una ocasión clara de gol) pasó a ser una infracción motivo de expulsión. 

5.6 MODIFICACIÓN DE LA REGLA DE CESIÓN AL PORTERO  

A pesar de estos cambios, las tácticas desplegadas durante la Copa Mundial de la 

FIFA 1990 fueron un claro indicativo de la necesidad de ir más allá. En 1992, el IFAB 

prohibió a los guardametas atrapar los pases hacia atrás intencionados, una regla que fue 

acogida con cierto escepticismo al principio, pero que con el tiempo fue valorada en su 

justa medida.  

En 1998, los "legisladores" del fútbol volvieron a romper una lanza en favor del 

juego limpio y a partir de ese momento las entradas por detrás son sancionables con 

tarjeta roja. La adopción de tal medida a las puertas del siglo XXI dejó bien claro una 

vez más el compromiso con el progreso de este deporte. 
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Hoy en día vemos normal que durante el transcurso de un partido un jugador 

reciba una amonestación. Sin embargo, esto no siempre fue así, ya que las tarjetas se 

implantaron a partir de 1970, con motivo del Mundial que se celebró en México. 

  

Hasta entonces todo se hacía de manera verbal. Es decir,  el árbitro avisaba de 

manera personal de manera personal al jugador de que se estaba excediendo sobre el 

terreno de juego o lo expulsaba directamente si consideraba que había sido lo 

suficientemente agresivo. 

  

Todo cambió a raíz de un argentino, correspondiente a los cuartos de final del 

Mundial de 1966, en el que hubo bastante juego duro. Según la prensa de entonces, tanto 

Bobby Charlton como su hermano Jack como su hermano Bobby Charlton fueron 

amonestados, pero los espectadores no habían podido deducir este hecho de los gestos 

del colegiado Kreitlein, al igual que el director técnico del equipo inglés Alf Ramsay, 

quien solicitó explicaciones a la FIFA.  
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Esto hizo pensar al árbitro británico Ken Aston en buscar alguna solución para 

que en un futuro esta situación no se volviera a repetir y todos supieran perfectamente 

qué jugadores estaban ya avisados de que como volvieran a hacer una entrada dura 

podían irse a los vestuarios antes de que concluyera el partido. 

  

Y un día cuando circulaba con su coche dio con la clave: “Mientras conducía por 

la calle Kensington de Londres, el semáforo se puso en rojo y pensé: ‘Amarillo’, puedes 

aún pasar, ‘Rojo’, alto, fuera del terreno.” Decidió entonces presentar su propuesta y la 

FIFA acabó dando el visto bueno al método de Aston para que se empezara a utilizar 

con motivo del Mundial de 1970. 

  

 

 

Una decisión que puede parecer simple pero que cambió el fútbol para siempre, 

pese a que su inventor siempre lo negara.  “Sé que no soy más que un viejo chiflado”, 

señaló Aston en más de una ocasión sin saber que desde entonces la historia de este 

deporte ha cambiado para siempre. 

La modificación a la regla más actual es en la No. 11 (el fuera de juego) donde 

resalta que el jugador que se encuentra en posición de fuera de juego; para que sea 

sancionable como tal, deberá interferir CLARAMENTE en juego activo, en un 

adversario o sacar ventaja de dicha posición. 

 

Actualmente en la Liga MX se utiliza una espuma en forma de aerosol para 

acomodar la distancia de la “barrera” que a criterio del árbitro son los 9.15 metros o 10 

yardas desde el balón a su alrededor. Esto actualmente se está aprobando por la FIFA 

para los eventos internacionales como proyecto a utilizarse y facilitar al árbitro su labor 

dentro del terreno de juego. 
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6. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION OPERATIVA 
 

La organización y administración operativa de la comisión de árbitros 

profesionales de la FEMEXFUT para proyectar a árbitros a la LIFA MX es la siguiente:  

 

Lo más importante en una organización es su estructura organizacional, que es la 

base para poder identificar los niveles jerárquicos y de mando entre puestos y plazas que 

dirigidos en orden descendente y planeaciones por parte de cada área o departamento 

involucrado, trabajando para un mismo fin. 

 

Esta entidad que presta servicios de actividad física y deporte se organiza en dos 

partes: administrativa y deportiva. 

 

Los departamentos deportivos involucrados son: el área Técnica, Médica, 

Psicológica y Física. 

 

El área técnica está al mando del Sr. Carlos Gonzales Iribarren por parte de la 

LIGA MX y ASCENSO MX encargado del desarrollo técnico de los árbitros de estas 

divisiones y el Sr. Oscar Trejo Vides, al frente de la tercera y segunda división 

profesional a nivel nacional; encargado de la preparación técnica de los árbitros de 

dichas divisiones. 

 

Esto no se puede hacer sin la ayuda y colaboración de los delegados estatales, 

que también son preparados técnica y teóricamente para realizar los mismos trabajos a 

nivel nacional y tener las mismas herramientas de trabajo y aplicación y de este modo 

esparciendo los conocimientos abarcando toda la República Mexicana de una forma más 

eficiente. 
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Al frente del área psicológica se encuentra la Psicóloga Elsa Chincoya encargada 

de evaluar directa e indirectamente a los árbitros en su totalidad, para poder realizar 

entrenamientos de desarrollo de habilidades psicológicas para dar herramientas de 

solución para los estímulos que se presentan a la hora de la competición. 

 

El área médica está a cargo del Dr. Magaña quien a lo largo de los lapsos de tres 

meses realiza evaluaciones medicas en los árbitros para poder identificar alguna 

anomalía que le impida a un joven realizar las funciones de arbitro y quiénes son los más 

aptos para realizar la actividad física sin ningún problema. 

 

El área física está a cargo del Sr. Gilberto que en un horario establecido, aplica 

los entrenamientos de desarrollo de habilidades coordinativas y condicionales más aptas 

para los jóvenes árbitros, además de aplicar pruebas físicas cada tres meses para estar en 

un nivel optimo de competencia. 

 

Los recursos para poder realizar todo esto vienen del área administrativa que es 

la encargada de administrar los recursos materiales y económicos. 

 

Ejemplos de aplicación: 

- Se realizan cursos técnicos a los árbitros más preparados y con mayores 

cualidades de la segunda y tercera división profesional. 

- Se proporciona viajes en avión y hospedaje en hotel. 

- Se proporciona cada semana a la cuarteta arbitral, viaje en avión y hospedaje en 

hotel a los árbitros de Ascenso y Liga MX para sus partidos en las ligas de sus 

respectivas divisiones. 

- Se financian cursos internacionales, invitando a instructores técnicos con mayor 

nivel de preparación directamente de la FIFA. 

- Material e infraestructura para los exámenes o test que se aplican en los árbitros 

de todas las divisiones. 
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6.1 EL VIDEO-TEST DE CALIFICACIÓN DE FALTAS 

La siguiente prueba de calificación de faltas consiste de un video de una 

situación de juego en un partido de futbol soccer, este programa interactivo de videos 

reproduce un video con repetición al instante, dándote la oportunidad de apreciarla por 

lo menos dos veces, al finalizar el video te presenta una nueva pestaña donde tendrás 

que elegir la respuesta correcta, tomando en cuenta donde ocurrió la falta, como ocurrió 

la falta y con qué nivel de gravedad se cometió la falta. Sancionando técnica y 

disciplinariamente. 

 

  

Para poder responder la primera columna bien, tomadas en cuentas las 

consideraciones que se mencionaron, se responderá la sanción técnica, que son las 

siguientes: 

 NO FOUL (NO HAY FALTA) 

 INDIRECT FREE KICK (TIRO LIBRE INDIRECTO) 

 DIRECT FREE KICK (TIRO LIBRE DIRECTO) 

 PENALTY KICK (TIRO PENAL) 
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La siguiente columna se responderá por la sanción disciplinaria, que son las 

siguientes: 

 NO CARD (SIN TARJETA) 

 YELLOW CARD (TARJETA AMARILLA) 

 RED CAR (TARJETA ROJA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

6.2 EL VIDEO-TEST DE FUERA DE JUEGO 

 El siguiente programa interactivo de videos está basado en la reproducción de los 

mismos y para poder aprobar un video-test de fuera de juego, se tendrá que responder 

bien por lo menos a 32 respuestas de 40 reactivos. 

 En este programa tenemos dos opciones de modalidad de prueba, una es fácil y la 

otra difícil. Aunque no son muy distintas en el procedimiento, si tienes un nivel muy alto 

de diferencia a la hora de decidir la respuesta, por el motivo de las consideraciones. 

 

 La reproducción de videos en las dos modalidades son los mismos y lo único que 

cambia al momento de sancionar un fuera de juego son las consideraciones que se 

tendrán que tomar en cuenta. 
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En la prueba fácil, la única consideración a tomar es simplemente si el jugador 

al que le enviaron el balón en el momento del pase se encuentra en la posición de fuera 

de juego y si es sancionable como tal o no. ¿Fácil, no? 

 

En la prueba difícil, como ya se mencionaba anteriormente, el procedimiento 

para poder tomar la decisión de sancionar bien el fuera de juego y sacar la respuesta 

correcta mediante las siguientes consideraciones, son las siguientes: 

 evaluar si al momento del pase, el jugador que recibirá el balón, se 

encuentra en posición de fuera de juego sancionable o no. 

 El árbitro asistente (participante) siempre deberá estar con su penúltimo 

defensor, considerando que existe un guardameta o portero en la meta 

(portería) 

 La posición corporal de los jugadores tanto atacantes como defensores 

será importante evaluar al momento de decidir la respuesta. 

 Por último, evaluar destacar la posición geográfica en el terreno de juego. 

Muy complicado tomar en cuenta todas estas consideraciones en un instante para 

poder sancionar correctamente un fuera de juego ¿verdad? 
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Se tendrán que tomar mucho en cuenta, ya que en esta prueba en la modalidad 

difícil, al finalizar el video, te mostrara cuatro cuadros como imágenes referentes al 

video y tendrás que seleccionar el correcto (seleccionar la imagen al momento del toque 

o pase del balón), tomando en cuenta las consideraciones para poder seleccionar 

correctamente. 
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6.3 CURSO TECNICO NACIONAL 

 
 El curso técnico tiene como objetivo el desarrollo óptimo de árbitros y árbitros 
asistentes a nivel nacional. 

Cada periodo de seis meses se realiza un curso técnico dirigido por una persona, persona 
responsable de las siguientes categorías: Segunda división y Tercera división.  

Este curso se gestiona de la siguiente manera:  

 La persona responsable de impartir el curso programa las fechas para viajar a un 
estado de la republica donde estarán presentes algunas delegaciones estatales 
participando. 

 Realizara la planeación y estructura del programa que expondrá a los árbitros, 
asesores técnicos y delegados estatales que estarán presentes. 

 Este curso cuenta con presentaciones de aprendizaje teórico, físico y técnico. 

 La estancia será solamente máximo de tres días y dos noches en la ciudad 
programada. 

 Los viajes será promocionados por la comisión de árbitros, anteriormente con la 
aprobación del presidente de la misma. El hospedaje y alimentación será pagado 
por la sede. 

Lo más importante e innovador de este curso son los video-test o pruebas de 
videos de calificación de faltas y fuera de juego que se realizaran a todos los árbitros 
activos en la tercera y segunda división, datos guardados estadísticamente como 
evaluación indirecta en el registro del árbitro. 
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EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL CURSO A NIVEL NACIONAL 

 
INTRODUCCION: En el siguiente documento se realiza el informe de los 

resultados de evaluación de desempeño del CURSO TECNICO 
AGOSTO/DICIEMBRE 2013 en los árbitros de tercera y segunda división A NIVEL 
NACIONAL, evaluando resultados de Video-Test de CALIFICACION DE FALTAS 
y FUERA DE JUEGO (DIFICIL). 

 
 

OBJETIVO: desarrollo técnico en los jóvenes árbitros de tercera y segunda 
división de todas las delegaciones mediante el método de aplicación de Video-Test de 
CALIFICACION DE FALTAS y FUERA DE JUEGO. 
 
 

RESULTADOS: 
 

La aplicación de VIDEO-TEST de fuera de juego fue a nivel nacional dando 
como resultado el 0.5% de aprobación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIDEO-TEST DE FUERA DE 

JUEGO 2DA DIVISION  
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La aplicación de VIDEO-TEST  de calificación de faltas fue a nivel nacional 
dando resultados un nivel muy bajo de aprobados por delegación y a nivel nacional. 
Siendo del 5% aprobado. 
 

 
 

CONCLUSIONES 

Siendo este el primer curso técnico donde se aplican los video-test de calificación 
de faltas y fuera de juego, los resultados no fueron los deseados, pero se espera que en el 
siguiente curso técnico que se aplica a nivel nacional y por delegaciones, se obtengan 
mejores resultados. Este curso será aplicado del mes de enero a mayo del 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO-TEST DE 

CALIFICACION DE FALTAS 

2DA DIVISION  

APROBADOS

DESAPROBADOS
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6.4 CURSO TECNICO PARA ARBITROS TALENTO  

 
El siguiente curso se lleva a cabo en las instalaciones del CECAP (Centro de 

Capacitación) y el CAR (Centro de Alto Rendimiento) ubicados en la delegación de 
Coyoacán, y se realizará en tres ocasiones en el lapso de un año. 

Este curso cuenta con pruebas físicas, medicas, psicológicas y técnicas. 

Solamente los árbitros que participan en este curso pueden ser elegidos por la persona 
responsable de la tercera y segunda división profesional por medio de las siguientes 
consideraciones: 

 Por estadística: los árbitros con más partidos designados en su delegación estatal. 

 La edad: la edad para poder ser convocado será de 19 a 23 años de edad. 

 Árbitros con referencia: los delegados estatales podrán proponer a sus mejores 
árbitros. 

Tomadas en cuenta las consideraciones, se podrá llamar a un máximo de 20 
árbitros y 20 asistentes de entre todos los árbitros de la República Mexicana y se ira 
filtrando para quedar con menos árbitros convocados cada curso y seguir con el proceso 
de los mejores árbitros a nivel nacional. 

El viaje, hospedaje y alimentación serán proporcionadas por la comisión de 
árbitros. 
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6.5 CURSO TECNICO  PARA ARBITROS PROSPECTO A 
ASCENSO MX 

 

Este curso técnico es llevado a cabo en las mismas instalaciones que el “curso 
para árbitros talento” con la misma modalidad de evaluación para poder llamar a los 
mejores árbitros a nivel nacional, solamente que estos arbitro son de 24 años de edad en 
adelante y son considerados para la comisión los prospectos para la liga de ascenso mx, 
anteriormente conocida como “liga de ascenso” o “primera A”. 

Estos árbitros son considerados como tal, dado que su proceso es más conocido, 
tienen mayor experiencia y tienen la confianza de la comisión de árbitros de la femexfut. 

Llevaran a cabo las mismas pruebas físicas, médicas, psicológicas y las de mayor 
importancia que son las técnicas. Implementaran los Video-Test o Pruebas  de Videos de 
Calificación de Faltas y Fueras de Juego. 

Se irán filtrando, para qué solamente en el último curso (serán cuatro cursos en 
un año) queden los mejores árbitros prospectos a ascender al siguiente nivel. 
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6.6 APLICACIÓN DE VIDEO TEST SEMANAL,  DELEGACION 
D.F 
 

 La aplicación de video test en la delegación del d.f era semanal y se le aplicaba 
individualmente uno por semana, esto se realizó por órdenes del delegado nacional con 
el objetivo de desarrollar la calificación de faltas en los árbitros y el fuera de juego en 
árbitros asistentes. 

 Esto se realizó en un periodo de cuatro meses, en ese periodo los árbitros y 
árbitros asistentes tenían una oportunidad se aprobar el video test por semana, dejando 
de hacerlo ya aprobado el examen.  

 Esto fue de gran ayuda para los jóvenes atletas al momento de llevarlo a la 
práctica técnica y en la competición misma. 

 El grado de dificultad de este video test es considerado muy alto, dado que 
aproximadamente en la primera semana solo lo aprobaron el 20% de los árbitros en 
general. Al principio, a partir de los malos resultados, fueron mejorando aunque fueron 
lentamente avanzando, siendo que al final no lo aprobaron todos, pero si la mayoría, 
encontrando un avance en el desarrollo de capacidades empleados en la competición. 
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7. RECURSOS E IMPEDIMENTOS 
 

Los principales recursos son las instalaciones del Centro de Capacitación 

(CECAP) que cuenta con el material e infraestructura excelente, por otra parte recibí el 

apoyo de los departamentos físico, técnico, medico y psicológico para un optimo 

desempeño al momento de gestionar.  

 

Realmente los impedimentos podrían ser pocos, el factor climatológico hasta 

cierto punto de tormenta eléctrica y el factor económico por parte de los jóvenes en 

cuestión de no tener el equipamiento adecuado para la realización de las prácticas físicas 

y técnicas, ejemplo: silbato, tenis multitaco, tachón, calzado para piso duro y banderas 

de árbitro asistente. Para la realización de video test un impedimento fue el tiempo por la 

gran cantidad de jóvenes árbitros que lo presentaban solo con una computadora personal, 

la solución se le dio aumentando las computadoras que contaban con el video test para 

acelerar el proceso. 

 

En mi caso maneje fácilmente grupos grandes de jóvenes, pero en otras ocasiones  

existió un número muy alto de personas, conté con el apoyo de los compañeros árbitros 

de tercera y segunda división profesional, llevándose un beneficio económico por ello.  
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8. ESTRATEGIA Y ACCIONES 
 

Basándome en un orden lógico, lo primero será tener bien organizada mi 

estructura organizacional, delegando el mando a los jefes de departamento para cumplir 

los requerimientos y necesidades departamentales para trabajar y realizar el servicio con 

un objetivo en común. 

 

 La principal estrategia y movimiento de acción, están fundamentados de acuerdo 

con el objetivo que se desea obtener. En este caso muy particular de gestionar la 

disciplina del arbitraje mediante la organización y administración operativa, se aplican 

servicios por parte del área técnica para el óptimo desarrollo técnico de los árbitros 

talento y prospectos a Liga MX por medio de videos multimedia y trabajo físico 

orientado a la técnica arbitral. 
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9. CONCLUSIONES 
 

La aplicación de video test de calificación de faltas y fueras de juego a los 

árbitros de la delegación del D.F fue un gran éxito al encontrar que con la práctica se 

mejora, no solamente en el terreno de juego, sino que, aprender a valorar los recursos 

que se ofrecieron en esos momentos, fue de mucha importancia. 

 

Los cursos técnicos tanto; a nivel nacional, para árbitros talentos de 19 a 23 años 

de edad y el curso técnico para árbitros prospecto a ascenso mx de 23 años en adelante, 

fue uno de los métodos con mejores resultado al llevar a cabo los procesos arbitrales de 

los jóvenes con mayor posibilidad de ascender a la LIGA MX. 

 

Al término del torneo se quedó muy contento en la comisión de árbitros por las 

mejoras de los jóvenes atletas con los resultados obtenidos en la liguilla tanto de tercera 

división y segunda división en sus dos ligas; LNT (liga de nuevos talentos) y LP (liga 

premier). 
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11. APENDICES 

 

LOGO NOMBRE CONCEPTO  DESCRIPCION 

 
 

 
WORD 

 
 
 

P-001 

 
 
 

PORTAFOLIO 
 

 
 

DOCUMENTO EN WORD QUE 
CONTIENE LOS DATOS GENERALES 

DE LOS ARCHIVOS DE MAS 
IMPORTANCIA SOBRE ARBITROS DE 
2DA Y 3RA DIVISION PROFESIONAL. 

 
 

 
EXCEL 

 
 
 

VT-DF-SEP-
2013 

 
 
 

EVALUACION DE 
VIDEOTEST DEL 

MES DE 
SEPTIEMBRE DEL 

2013 

 
RESULTADOS DE LA EVALUACION 

DE LOS VIDEOTEST EN ARBITROS Y 
ARBITROS ASISTENTES DE LA 

DELEGACION DEL D.F. 
- VIDEOTEST DE 

CALIFICACION DE FALTAS  
- VIDEOTEST DE FUERA DE 

JUEGO (AVANZADO) 
 
 

 
EXCEL 

 
 
 

VT-DF-OCT-
2013 

 
 
 

EVALUACION DE 
VIDEOTEST DEL 

MES DE OCTUBRE 
DEL 2013 

 
RESULTADOS DE LA EVALUACION 

DE LOS VIDEOTEST EN ARBITROS Y 
ARBITROS ASISTENTES DE LA 

DELEGACION DEL D.F. 
- VIDEOTEST DE 

CALIFICACION 
DE FALTAS 

- VIDEOTEST DE FUERA DE 
JUEGO (AVANZADO) 

 
 

 
EXCEL 

 
 
 
VT-DF-NOV-

2013 

 
 
 

EVALUACION DE 
VIDEOTEST DEL 

MES DE DICIEMBRE 
DEL 2013 

 
RESULTADOS DE LA EVALUACION 

DE LOS VIDEOTEST EN ARBITROS Y 
ARBITROS ASISTENTES DE LA 

DELEGACION DEL D.F. 
- VIDEOTEST DE 

CALIFICACION DE FALTAS 
- VIDEOTEST DE FUERA DE 

JUEGO (AVANZADO) 
 
 

 
EXCEL 

 
 
 

ALL-EST-
2013-14 

 
 

ESTADISTICAS DE 
DESIGNACIONES 

ARBITRALES 
 

 

 
 
ESTADISTICAS ACTUALIZADAS DE 

TODAS LAS DELEGACIONES EN 
ARBITROS Y ARBITROS 

ASISTENTES DE 3RA Y 2DA 
DIVISION PROFESIONAL  

 



41 

 

 

 

EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL MES DE SEPTIEMBRE 
(DELEGACION D.F) 

INTRODUCCION: En el siguiente documento se realiza el informe de los 
resultados de evaluación de desempeño del mes de SEPTIEMBRE en los árbitros de 
tercera y segunda división de la delegación del D.F en Video-Test de 
CALIFICACION DE FALTAS y FUERA DE JUEGO (DIFICIL). 

 
 

OBJETIVO: desarrollo técnico en los jóvenes árbitros de tercera y segunda 
división de la delegación del D.F mediante el método de aplicación de Video-Test de 
CALIFICACION DE FALTAS y FUERA DE JUEGO. 
 
 
RESULTADOS: 
 

En el mes de SEPTIEMBRE las evaluaciones de los VIDEO-TEST en los 
árbitros de segunda y tercera división de la delegación del D.F fueron los siguientes: 
 
 
2DA DIVISION 
 

VIDEO-TETS DE FUERA DE JUEGO: cinco (5) aprobados de 46 jóvenes. 
VIDEO-TEST DE CALIFICACION DE FALTAS: 15 aprobados de 46 jóvenes 
 
 
3RA DIVISION 
 

VIDEO-TETS DE FUERA DE JUEGO: dos (2) aprobados de 46 jóvenes. 
VIDEO-TEST DE CALIFICACION DE FALTAS: 16 aprobados de 46 jóvenes 
 
 
CONCLUSIONES 
 

El porcentaje de aprobación de video-test fue muy bajo, por lo que en el mes 
siguiente se seguirá evaluando. 
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VIDEO-TEST DE FUERA DE 

JUEGO 2DA DIVISION  

VIDEO-TEST DE 

CALIFICACION DE FALTAS 

2DA DIVISION  

APROBADOS

DESAPROBADOS

VIDEO-TEST DE FUERA DE 

JUEGO 3RA DIVISION 

APROBADOS

DESAPROBADOS

VIDEO-TEST CALIFICACION 

DE FALTAS  

APROBADOS

DESAPROBADOS
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T1 15

FJA 19

FJI 19

No. NOMBRE COMPLETO EDAD

T1 FJA FJI T1 FJA T1 FJA

1 25 10 9 13 12 16 18 13

2 23 np np np np np np np

3 29 10 12 19 14 13 10 9

4 27 11 7 19 12 10 np np

5 28 11 17 16 11 np 15 8

6 24 10 15 18 12 10 12 9

7 25 13 8 15 np np 7 15

8 11 17 19 np np np np

9 23 13 8 17 13 12 np np

10 26 9 20 19 np np 20 20

11 26 7 15 17 np np np np

12 23 np np np np

13 20 4 8 19 9 10 11 12

14 25 15 11 17 15 8 15 10

15 26 13 11 15 10 8 15 5

16 25 9 14 18 np np 11 11

17 19 14 18 20 10 20 np

18 10 16 np np

19 19 8 17 19 10 10 13 9

20 np np np np

21 11 14 17 14 13 10 16

22 23 7 11 19 12 10 np np

23 24 13 15 16 10

24 18 7 16 20 18 16 18 np

25 25 11 13 17 12 8 14 16

26 23 14 8 13 np np 8 11

27 23 np np np np

28 23 11 12 14 9 np np np

29 25 9 9 13 np np 8 8

30 22 11 12 19 np np 14 17

31 25 14 14 20 14 13 11 12

32 27 9 10 16 10 9 np np

33 27 7 21 np np 18 15

34 23 12 14 16 12 17 np np

35 22 8 7 18 9 15 16 15

36 22 np np np np

37 24 8 12 17 20 8 20 np

38 23 9 4 12 np np 16 12

39 22 9 14 19 16 6 16 18

40 19 3 6 15 np np 15 8

41 27 11 20 18 16 20 15 20

42 24 9 4 10 np np 13 9

43 25 8 16 18 14 14 16 13

44 24 4 7 18 11 6 np np

VIDEOTEST  

CURSO 

AGOSTO 2013

PRUEBAS FISICAS 

JULIO 2013

Videotest 

Octubre 

2013 

VIDEOTEST 26 

DE SEPTIEMBRE

DELG: MEXICO, D.F TERCERA DIVISION 

VIDEOTEST DE CALIFICACION DE FALTAS calificacion minima de pase es: 

VIDEOTEST DE FUERA DE JUEGO AVANZADO calificacion minima de pase es:

VIDEOTEST DE FUERA DE JUEGO INICIAL calificacion minima de pase es :

LOS ARBITROS DE TERCERA DIVISION PRESENTAN LOS DOS VIDEOTEST Y DEJAN DE PRESENTARLOS HASTA APROBAR LOS DOS

LOS ARBITROS DE SEGUNDA DIVISION SOLO PRESENTAN UN VIDEOTEST DE ACUERDO A SU ORIENTACION PREDEFINIDA 

ARBITROS  REPROBADOS 
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No. NOMBRE COMPLETO EDAD

T1 FJA FJI T1 FJA T1 FJA

1 29 8 16 18 11 np np

2 25 6 12 19 18 13 18

3 28 10 12 16 11 11 np

4 23 8 10 18 19 19

5 30 15 11 19 20 20

6 29 14 8 23 13 np

7 26 12 16 16 8 np

8 27 10 np

9 26 11 8 17 15 15

10 26 11 14 15 15 15

11 27 16 16

12 26 11 12 16 np np np

13 26 9 np

14 27 10 9 15 18 19

15 29 8 7 14 13 np

16 25 9 4 15 15 15

17 29 9 10 14 16 12

18 25 9 12 17 18 18

19 29 11 9 18 19 19

20 27 np np np np

21 29 12 5 16 20 20

22 25 15 6 18 17 17

23 28 12 11 15 14 np

24 28 13 10 18 18 18

25 29 19 19

26 26 9 9 17 7 10

27 27 8 13 16 9 10 19 14

28 29 10 14 9 12 np

29 26 14 8 13 10 11 np

30 28 10 6 14 10 np

31 28 11 5 12 8 np

32 22 10 8 16 19 19

33 29 13 np

34 28 6 10 15 11 6

35 29 11 8 14 9 np

36 28 10 11 18 np np np

37 24 9 10 19 13 np

38 24 11 10 17 np np np

39 25 10 7 19 np np np

40 26 7 4 14 np np np

41 26 np 9 np

42 25 np np 19

43 30 10 9 14 np np np

44 26 12 15

45 29 11 11 15 20 7 20

46 28 7 8 20 np np np

Presentan los dos Videotest

Videotest 

Octubre 2013 

ASISTENTES DEFINIDOS

DELG: MEXICO, D.F SEGUNDA DIVISION 
PRUEBAS 

FISICAS JULIO 

2013

VIDEOTEST  CURSO 

AGOSTO 2013

VIDEOTEST 

26 DE 

SEPTIEMBRE
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EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL MES DE OCTUBRE (DELEGACION 
D.F) 

 
INTRODUCCION: En el siguiente documento se realiza el informe de los 

resultados de evaluación de desempeño del mes de OCTUBRE en los árbitros de tercera 
y segunda división de la delegación del D.F en Video-Test de CALIFICACION DE 
FALTAS y FUERA DE JUEGO (DIFICIL). 

 
 

OBJETIVO: desarrollo técnico en los jóvenes árbitros de tercera y segunda 
división de la delegación del D.F mediante el método de aplicación de Video-Test de 
CALIFICACION DE FALTAS y FUERA DE JUEGO. 
 
 
RESULTADOS: 
 

Al finalizar el mes de OCTUBRE las evaluaciones de los VIDEO-TEST en los 
árbitros de segunda y tercera división de la delegación del D.F fueron los siguientes: 
 
 
2DA DIVISION 
 

VIDEO-TETS DE FUERA DE JUEGO: 11 aprobados de 46 jóvenes. 
VIDEO-TEST DE CALIFICACION DE FALTAS: 18 aprobados de 46 jóvenes 
 
 
3RA DIVISION 
 

VIDEO-TETS DE FUERA DE JUEGO: 11 aprobados de 46 jóvenes. 
VIDEO-TEST DE CALIFICACION DE FALTAS: 31 aprobados de 46 jóvenes 
 
 
CONCLUSIONES 
 

El porcentaje de aprobación de video-test fue aumento considerablemente 
comparado al mes anterior, pero aun sin alcanzar el nivel de aprobación deseado por la 
comisión de árbitros. 
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VIDEO-TEST DE FUERA DE 

JUEGO 2DA DIVISION  

VIDEO-TEST DE 

CALIFICACION DE FALTAS 

2DA DIVISION  

APROBADOS

DESAPROBADOS

VIDEO-TEST DE FUERA DE 

JUEGO 3RA DIVISION 

APROBADOS

DESAPROBADOS

VIDEO-TEST CALIFICACION 

DE FALTAS  

APROBADOS

DESAPROBADOS
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T1 15

FJA 19

FJI 19

No. NOMBRE COMPLETO EDAD

C1 C2 C3 C4 T1 FJA T1 FJA T1 FJA T1 FJA

1 25 NP 11 12 11 16 8 17 12

2 23 NP NP NP NP 13 12 11 15

3 29 NP NP NP NP NP NP 15 21

4 27 NP NP NP NP NP NP 14 7

5 28 15 8 15 11 15 7 15 NP

6 24 NP NP 16 12 16 6 16 6

7 25 16 2 16 NP 16 16 16 16

8 NP NP NP NP NP NP NP NP

9 23 NP NP 18 14 18 13 18 15

10 26 NP NP NP NP NP NP 17 20

11 26 10 9 NP NP 14 7 NP NP

12 23 11 7 NP NP 13 14 NP NP

13 20 NP NP 13 14 15 19 15 19

14 25 NP NP NP NP 6 10 16 9

15 26 NP NP 13 8 NP NP 16 9

16 25 NP NP NP NP NP NP NP NP

17 15 14 15 NP 15 8 15 NP

18 NP NP NP NP 17 11 17 NP

19 19 NP NP 16 14 16 13 16 17

20 NP NP NP NP NP NP 7 19

21 21 NP NP 13 10 15 16 18 19

22 23 NP NP NP NP NP NP 14 14

23 24 13 15 NP NP 14 7 15 15

24 18 15 20 20 20 20 20 20 20

25 25 NP NP 20 13 20 20 20 20

26 23 17 16 17 NP 17 10 17 14

27 23 14 12 10 6 NP NP NP NP

28 23 NP NP 11 15 11 13 16 19

29 25 17 14 17 NP 17 7 17 12

30 22 NP NP NP NP NP NP 13 18

31 25 17 14 17 10 17 14 17 NP

32 27 NP NP NP NP 13 18 16 9

33 27 NP NP NP NP 16 18 16 NP

34 23 NP NP 16 11 16 NP 16 NP

35 22 NP NP 11 11 11 15 NP NP

36 22 NP NP NP NP NP NP NP NP

37 24 NP NP 12 4 NP NP 18 17

38 23 NP NP NP NP NP NP 11 12

39 22 16 16 16 17 16 18 16 19

40 19 NP NP 18 15 18 NP 18 NP

21 27 NP NP NP NP NP NP 14 10

42 24 NP NP NP NP NP NP NP NP

43 25 NP NP 16 14 16 20 16 20

44 24 NP 10 15 13 15 12 15 8

45 21 13 14 17 15 17 19 17 19

46 21 NP NP 18 16 18 15 18 18

VideoTest 

Octubre 

4ta semana

calificacion minima de pase es: 

calificacion minima de pase es:

calificacion minima de pase es :

ARBITROS  REPROBADOS 2DO TRIMESTRE

VIDEOTEST DE CALIFICACION DE FALTAS

VIDEOTEST DE FUERA DE JUEGO AVANZADO

VIDEOTEST DE FUERA DE JUEGO INICIAL

DELG: MEXICO, D.F TERCERA DIVISION PRUEBAS FISICAS 

2013

NO SE HAN PRESENTADO NINGUNA SEMANA

VideoTest 

Octubre 

1er semana

VideoTest 

Octubre 2da 

semana

VideoTest 

Octubre 3ra 

semana
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T1 15

FJA 19

FJI 19

No. NOMBRE COMPLETO EDAD

C1 C2 C3 C4 T1 FJA T1 FJA T1 FJA T1 FJA

1 29 NP NP NP NP NP NP

2 25 18 19 18 19 18 19 18 19

3 28 NP NP NP NP

4 23 NP NP NP NP NP NP 8 12

5 30 NP NP

6 29

7 26

8 27 NP NP

9 26 NP NP 11 12 NP NP

10 26 15 19 15 19 15 19 15 21

11 27 NP NP NP NP

12 26 NP NP NP NP NP NP NP NP

13 26 NP NP 19 14 19 NP 19 12

14 27 NP NP

15 29

16 25 NP NP NP NP NP NP NP NP

17 29 NP NP

18 25 NP NP NP NP NP NP 18 20

19 29 NP NP

20 27 NP NP 11 9 NP NP NP NP

21 29

22 25

23 28 NP NP NP NP NP NP

24 28 NP NP NP NP

25 29 NP NP NP NP NP NP NP NP

26 26 NP NP NP NP NP NP NP NP

27 27 NP NP NP NP NP NP 15 13

28 29 NP NP NP NP

29 26 NP NP NP NP NP NP

30 28 NP NP NP NP

31 28 NP NP

32 22 NP NP 20 20 20 20 20 20

33 29

34 28

35 29 12 19 10 19

36 28 NP NP NP NP NP NP

37 24 NP NP NP NP

38 24 NP NP NP NP NP NP

39 25 NP NP NP NP 14 12 NP NP

40 26 NP NP NP NP NP NP NP NP

21 26 NP NP NP NP NP NP

42 25 NP NP

43 30 NP NP NP NP

44 26 14 10 15 14 15 12 15 18

45 29 NP NP

46 28 NP NP NP NP

Presentan los dos Videotest

19

15

12

9

19 19

calificacion minima de pase es: 

calificacion minima de pase es:

VIDEOTEST DE CALIFICACION DE FALTAS

VIDEOTEST DE FUERA DE JUEGO AVANZADO

VideoTest 

Octubre 3ra 

semana

VideoTest 

Octubre 

4ta semana

calificacion minima de pase es :

ARBITROS  REPROBADOS 

DELG: MEXICO, D.F SEGUNDA DIVISION 

2DO TRIMESTRE

VIDEOTEST DE FUERA DE JUEGO INICIAL

15

13

20

9

PRUEBAS 

FISICAS 2013

VideoTest 

Octubre 1er 

semana

VideoTest 

Octubre 2da 

semana

19

19

19

15

13

18

19

19

20

10

18

19

18

5

14

10

14

12

ASISTENTES DEFINIDOS

13

8

NO SE HAN PRESENTADO NINGUNA SEMANA

19

9

19

15

19

20

19

19

15

19

10

14

12

19

19

18

19

20

17

19

13

10

19

19

19

11

15

15

19

19 19

18

19

13

13

19

99

19

13

15

14 21

15 15 15

18
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EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL MES DE NOVIEMBRE (DELEGACION 
D.F) 

INTRODUCCION: En el siguiente documento se realiza el informe de los 
resultados de evaluación de desempeño del mes de NOVIEMBRE en los árbitros de 
tercera y segunda división de la delegación del D.F en Video-Test de 
CALIFICACION DE FALTAS y FUERA DE JUEGO (DIFICIL). 

 
 

OBJETIVO: desarrollo técnico en los jóvenes árbitros de tercera y segunda 
división de la delegación del D.F mediante el método de aplicación de Video-Test de 
CALIFICACION DE FALTAS y FUERA DE JUEGO. 
 
 
RESULTADOS: 
 

Al finalizar el mes de NOVIEMBRE las evaluaciones de los VIDEO-TEST en 
los árbitros de segunda y tercera división de la delegación del D.F fueron los siguientes: 
 
 
2DA DIVISION 
 

VIDEO-TETS DE FUERA DE JUEGO: 18 aprobados de 46 jóvenes. 
VIDEO-TEST DE CALIFICACION DE FALTAS: 24 aprobados de 46 jóvenes 
 
 
3RA DIVISION 
 

VIDEO-TETS DE FUERA DE JUEGO: 28 aprobados de 46 jóvenes. 
VIDEO-TEST DE CALIFICACION DE FALTAS: 40 aprobados de 46 jóvenes 
 
 
CONCLUSIONES 
  

El porcentaje de aprobación de video-test fue aumento considerablemente 
comparado al mes anterior, consiguiendo resultados muy buenos en este mes por parte 
de la tercera y segunda división de esta delegación. 
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VIDEO-TEST DE FUERA DE 

JUEGO 2DA DIVISION  

VIDEO-TEST DE 

CALIFICACION DE FALTAS 

2DA DIVISION  

APROBADOS

DESAPROBADOS

VIDEO-TEST DE FUERA DE 

JUEGO 3RA DIVISION 

APROBADOS

DESAPROBADOS

VIDEO-TEST CALIFICACION 

DE FALTAS  

APROBADOS

DESAPROBADOS
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T1 15

FJA 19

FJI 19

No. NOMBRE COMPLETO EDAD

C1 C2 C3 C4 T1 FJA T1 FJA T1 FJA T1 FJA

1 25 19 21 A A A A A A

2 23 17 19 A A A A A A

3 29 15 21 A A A A A A

4 27 NP NP NP NP 16 14 A 30

5 28 15 NP A 14 A NP A NP

6 24 16 17 A A A A A A

7 25 16 15 A 19 A A A A

8 NP NP NP NP NP NP NP NP

9 23 18 14 A 17 A 14 A NP

10 26 17 20 A A A A A A

11 26 NP NP NP NP 12 10 NP NP

12 23 NP NP NP NP 15 19 A A

13 20 15 19 A A A A A A

14 25 16 9 A NP A 16 A NP

15 26 16 17 A 13 A 18 A NP

16 25 NP NP NP NP NP NP NP NP

17 24 15 NP A NP A 10 A 31

18 26 17 17 A 7 A NP A NP

19 19 16 20 A A A A A A

20 NP 19 NP A NP A NP A

21 21 18 19 A A A A A A

22 23 11 22 A A A A A A

23 24 15 NP A NP A NP A NP

24 18 20 20 A A A A A A

25 25 20 20 A A A A A A

26 23 17 18 A NP A NP A 28

27 23 NP NP NP NP NP NP NP NP

28 23 16 19 A A A A A A

29 25 17 14 A NP A NP A NP

30 22 15 21 A A A A A A

31 25 17 12 A A A A A A

32 27 16 20 A A A A A A

33 27 16 20 A A A A A A

34 23 16 NP A NP A NP A NP

35 22 17 20 A A A A A A

36 22 12 13 NP NP 7 3 NP NP

37 24 18 22 A A A A A A

38 23 19 10 A 10 A 13 A NP

39 22 16 19 A A A A A NP

40 19 18 NP A NP A NP A NP

21 27 NP NP NP NP 19 20 A A

42 24 18 10 A NP A NP A NP

43 25 16 20 A A A A A A

44 24 15 19 A A A A A A

45 21 17 19 A A A A A A

VideoTest 

Noviembre 

4ta semana

calificacion minima de pase es: 

calificacion minima de pase es:

calificacion minima de pase es :

ARBITROS  REPROBADOS 2DO TRIMESTRE

VIDEOTEST DE CALIFICACION DE FALTAS

VIDEOTEST DE FUERA DE JUEGO AVANZADO

VIDEOTEST DE FUERA DE JUEGO INICIAL

DELG: MEXICO, D.F PRUEBAS FISICAS 

2013

VideoTest 

Noviembre 

1er semana

VideoTest 

Noviembre 

2da semana

VideoTest 

Noviembre 

3ra semana
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T1 15

FJA 19

FJI 19

No. NOMBRE COMPLETO EDAD

C1 C2 C3 C4 T1 FJA T1 FJA T1 FJA T1 FJA

1 29

2 25 18 19 A A A A A A

3 28 NP NP NP NP NP NP

4 23

5 30

6 30 NP NP 14 16 NP NP NP NP

7 29

8 26

9 27

10 26 10 15 NP NP NP NP 20 30

11 26 15 21 A A A A A A

12 27

13 26 17 11 A NP A NP A NP

14 26 19 NP A NP A NP A NP

15 27 A A A A A A

16 29 A A A A A A

17 25 NP NP NP NP NP NP NP NP

18 29

19 25 18 20 A A A A A A

20 29

21 27 NP NP 13 12 NP NP NP NP

22 29

23 25

24 28

25 28

26 26 NP NP NP NP NP NP NP NP

27 27 15 22 A A A A A A

28 29

29 29 19 17 A NP A NP A NP

30 26

31 28

32 28 11 A NP A

33 22 20 20 A A A A A A

34 29

35 28

36 29 13 19 NP A 13 A NP A

37 28

38 24

39 24 12 12 NP NP 19 10 A NP

40 25 15 15 A NP A NP A NP

21 26 14 9 NP NP NP NP NP NP

42 26 NP NP NP NP NP NP NP NP

43 25

44 30

45 26 15 10 A NP A NP A NP

46 29

A

A

31

A

A

NP

A

A

NP

A

A

NP

A

NP

A

A

A

A

A

A

A

A

A

17

NP

NP

A

A

A

10NPNP

A

A

A

A

A

NP

NPNP

15

19

A

NP

NP

NP

19

A

A

A

A

NP

15

NP

19

19

NP

19

NP

NP

A

NP

PRUEBAS 

FISICAS 2013

VideoTest 

Noviembre 

1er semana

VideoTest 

Noviembre 

2da semana

19

19

19

15

17

18

19

19

20

NP

A

A

A

A

A

A

A

A

A

NP

calificacion minima de pase es: 

calificacion minima de pase es:

VIDEOTEST DE CALIFICACION DE FALTAS

VIDEOTEST DE FUERA DE JUEGO AVANZADO

VideoTest 

Noviembre 

3ra semana

VideoTest 

Noviembre 

4ta semana

calificacion minima de pase es :

ARBITROS  REPROBADOS 

DELG: MEXICO, D.F SEGUNDA DIVISION

2DO TRIMESTRE

VIDEOTEST DE FUERA DE JUEGO INICIAL

NP

NP

15

14

A

A

A

A

A

A

NP

21

NP

A19
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