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“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen 

de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos electorales, 

de lucro y otros distintos a los establecidos. Quién haga uso indebido de los recursos de este programa en el Distrito Federal 

será sancionado. 

 

PROGRAMA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS A DEPORTISTAS DEL DISTRITO FEDERAL 

 

I. Dependencia o entidad responsable del programa 

 

Instituto del Deporte del Distrito Federal a través de la Dirección de Deporte de Alto Rendimiento. 

 

II. Objetivos y alcances 

 

Objetivo General: 

 

Apoyar el desarrollo de los deportistas que compitan representando al Distrito Federal, tanto talentos deportivos infantiles 

como juveniles, que participan en el marco del Sistema Nacional del Deporte, como atletas de alto rendimiento a nivel 

nacional e internacional. 

 

III. Metas Físicas 

 

520 deportistas de Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2011 (sujeto a los resultados en la Olimpiada y Paralimpiada 

Nacional 2011), además de 25 atletas de alto rendimiento. 

 

IV. Programación presupuestal 

  

El presupuesto autorizado es de: $6, 000,000 (seis millones de pesos 00/100 M.N.) para medallistas de Olimpiada y 

Paralimpiada Nacional; y de $1, 000,000 (un millón de pesos 00/100 M.N.) para atletas de alto rendimiento. 

 

V. Requisitos y procedimiento de acceso 

 

Medallistas de Olimpiada o Paralimpiada Nacional 2011: 

 

1. Cumplir con el proceso de inscripción que establece la Convocatoria de la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2011 

para sus diferentes etapas, así como su Reglamento General de Participación, representando al Distrito Federal. 

 

2. Haber obtenido medalla de oro, plata o bronce en la Olimpiada o Paralimpiada Nacional 2011. 

 

3. Entregar en tiempo y forma su expediente completo (por duplicado) a la asociación deportiva correspondiente, con la 

siguiente documentación: 

 

a) Cedula de inscripción al Programa de estímulos económicos a deportistas del Distrito Federal (original); 

b) Copia de acta de nacimiento; 

c) Copia de CURP (Clave Única del Registro Nacional de Población); 

d) Copia de identificación oficial del deportista con foto y vigente; 

e) 2 fotografías; 

f) Copia de comprobante de domicilio (con residencia en el Distrito Federal); 

g) En caso que el deportista sea menor de edad, copia de identificación oficial con foto y vigente del padre, madre o 

tutor. 

 

4. Continuar representando al Distrito Federal por lo menos seis meses más a partir de recibir el apoyo. 

 

Atletas de alto rendimiento: 

 

1. Haber obtenido medalla de oro, plata o bronce en competencias oficiales a nivel nacional o internacional en el 

periodo 2010-2011. 
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2. Ser propuesto ante el Instituto del Deporte del Distrito Federal mediante un oficio de petición emitido por la 

asociación deportiva correspondiente. 

 

3. Entregar en tiempo y forma su expediente completo (por duplicado) a la asociación deportiva correspondiente, con la 

siguiente documentación: 

 

a) Cedula de inscripción al Programa de estímulos económicos a deportistas del Distrito Federal (original); 

b) Copia de acta de nacimiento; 

c) Copia de CURP (Clave Única del Registro Nacional de Población); 

d) Copia de identificación oficial del atleta con foto y vigente; 

e) 2 fotografías; 

f) Copia de comprobante de domicilio (con residencia en el Distrito Federal); 

g) Currículum deportivo; 

h) En caso que el atleta sea menor de edad, copia de identificación oficial con foto y vigente del padre, madre o 

tutor. 

 

VI. Procedimientos de instrumentación 

 

Medallistas de Olimpiada o Paralimpiada Nacional 2011 y atletas de alto rendimiento: 

 

1. Llenar formato de inscripción al Programa de estímulos económicos a deportistas del Distrito Federal. 

2. Entregar en tiempo y forma su expediente completo a la asociación deportiva correspondiente para  validación. 

 

Asociación Deportiva del Distrito Federal correspondiente: 

 

1. Será la encargada de gestionar los apoyos económicos de sus afiliados, tanto talentos deportivos como atletas de alto 

rendimiento ante el Instituto del Deporte del Distrito Federal. 

2. Recopilar los expedientes completos de todos sus afiliados que serán inscritos en el Programa de estímulos 

económicos a deportistas del Distrito Federal. 

3. Validar (con firma y/o sello) cada una de las cédulas de inscripción. 

4. Entregar al Instituto del Deporte del Distrito Federal mediante oficio, todos los expedientes completos de sus 

afiliados que serán inscritos en el Programa de estímulos económicos a deportistas del Distrito Federal. 

 

Dirección de Deporte de Alto Rendimiento: 

 

1. Valida los resultados de cada deportista propuesto por las asociaciones, en la memoria oficial de la Olimpiada y 

Paralimpiada Nacional, emitida por la CONADE. 

2. Calcula los apoyos económicos de cada deportista de acuerdo a sus resultados. 

3. Determina los montos de los apoyos a los atletas de alto rendimiento. 

4. Gestiona los apoyos económicos ante la Dirección de Administración. 

 

Dirección de Administración: 

 

1. Gestiona los recursos ante la Secretaría de Finanzas. 

2. Elabora los cheques y entrega los estímulos económicos a cada deportista o a su tutor en el caso de los menores de 

edad. 

 

Retiro del estímulo económico: 

 

1. Cuando el deportista deje de representar al Distrito Federal. 

2. Cuando decida retirarse por cuestiones deportivas, personales, de salud y/o de vida. 

3. Cuando el presupuesto se agote. 

4. Cuando baje su nivel competitivo de acuerdo a las exigencias que se encuentren dentro del plan de trabajo al que se 

comprometió (en el caso de los atletas de alto rendimiento). 
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* Sólo se otorgará apoyo en una de las modalidades, ya sea como medallista de Olimpiada y Paralimpiada Nacional o bien 

como atleta de alto rendimiento. 

 

VII. Procedimiento de queja o inconformidad 

 

El interesado podrá presentar su denuncia ante la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal y/o la Contraloría 

Interna del Instituto del Deporte del Distrito Federal, cuando considere que se le excluye, o algún servidor público incumple 

o contraviene las disposiciones de la Ley de Educación Física y del Deporte, de la Ley de Desarrollo Social, el Reglamento 

y los programas. De igual forma, podrá presentar su queja ante la Procuraduría Social del Distrito Federal o a través del 

servicio público de Localización Telefónica (LOCATEL), de conformidad con lo previsto en los artículos 71 y 72 del 

Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal. 

 

VIII. Mecanismos de exigibilidad 

 

Es obligación de los servidores públicos responsables de la ejecución de los programas tener a la vista del público los 

requisitos, derechos, obligaciones y procedimientos para que los beneficiarios puedan acceder a su disfrute y en caso de 

omisión puedan exigir su cumplimento a la autoridad responsable en apego a la normatividad aplicable, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal y en el artículo 70 del 

Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 

 

IX. Mecanismos de evaluación y los indicadores 

 

Para determinar si los apoyos que reciben los deportistas, han contribuido en el desarrollo de su nivel deportivo, el área 

metodológica del IDDF realizará un seguimiento de los resultados obtenidos en el siguiente ciclo competitivo. 

 

X. Formas de participación social 

 

Por cada disciplina deportiva existe una asociación civil registrada ante el Instituto del Deporte del Distrito Federal, con las 

que se trabaja en coordinación para la realización de las diferentes actividades y eventos deportivos, en cada una de las 

etapas que integran la Olimpiada y Paralimpiada Nacional. 

 

XI. La articulación con otros programas sociales 

  

No aplica. 

 

XII. Consideraciones finales 

 

Los aspectos no previstos en los presentes lineamientos y mecanismos de operación serán resueltos por el Instituto del 

Deporte del Distrito Federal a través de la Dirección de Deporte de Alto Rendimiento, quien tiene la facultad de 

interpretarlos. 

 

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen 

de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos electorales, 

de lucro y otros distintos a los establecidos. Quién haga uso indebido de los recursos de este programa en el Distrito Federal, 

será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 

 

Transitorio 

 

ÚNICO.- Publíquese el presente instrumento en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

Ciudad de México,  20 de enero de 2011. 

(Firma) 

_________________________ 

Gerardo Villanueva Albarrán 

Director General del Instituto del Deporte del Distrito Federal 

 




