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INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL 
 

GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL 

DISTRITO FEDERAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87, 89 y 115 del Estatuto de Gobierno del 

Distrito Federal; 6, 54 y 71 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 7, 11,12, 13, 22, 23, 27, 

28 de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal; 1, 2, 16 fracción I, XVI, XVII, XXIII y XXIX del 

Reglamento Interior del Instituto del Deporte del Distrito Federal; 32, 33 y 35 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 

Federal; 50 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; y el Decreto de Presupuesto de Egresos del 

Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2011, doy a conocer los siguientes: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DEL 

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011 QUE 

A CONTINUACION SE ENLISTAN:  
 

 Programa de Conformación de Reddes Deportivas Comunitarias 

 Programa de Estímulos Económicos y/o Material Deportivo Destinado a las Asociaciones Deportivas 

que Promueven o Brindan Atención al Deporte en sus Diferentes Disciplinas a través de la Realización 

de Eventos, Torneos o Competencias 

 Programa de Estímulos Económicos a Deportistas del Distrito Federal 

 

CONSIDERANDO 

 

Que conforme al Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, las Dependencias y Entidades que tengan 

a su cargo programas destinados al desarrollo social deben establecer anualmente los lineamientos y mecanismos de 

operación en los que se incluirán, al menos: “…los objetivos y alcances; sus metas físicas; su programación presupuestal; 

los requisitos y procedimientos de acceso; los procedimientos de instrumentación; el procedimiento de queja o 

inconformidad ciudadana; los mecanismos de exigibilidad; los mecanismos de evaluación y los indicadores; las formas de 

participación social y la articulación con otros programas sociales”; en mi carácter de Director General del Instituto del 

Deporte del Distrito Federal, he tenido a bien establecer los lineamientos y mecanismos de operación siguientes, para los 

Programas de: 

 

PROGRAMA DE CONFORMACIÓN DE REDDES DEPORTIVAS COMUNITARIAS 

 

I. Dependencia o entidad responsable del programa 

 

Instituto del Deporte del Distrito Federal a través de la Dirección de Promoción y Desarrollo del Deporte. 

 

II. Objetivos y alcances 

 

Objetivo General 

 

Promover la recuperación y aprovechamiento de espacios abiertos y/o comunitarios mediante la promoción de  actividades  

físicas y deportivas, con el objetivo de fomentar la integración social mediante la práctica recreativa del deporte. Estas 

REDDES, serán  coadyuvantes del Instituto del Deporte para impulsar la práctica del deporte popular e infantil.  

 

Objetivos Específicos 

 

a) Fomentar la realización de actividades deportivas, para reducir la obesidad, tabaquismo, el riesgo de enfermedades 

crónico degenerativas y consumo de sustancias psicotrópicas.  

 

b) Facilitar un adecuado crecimiento y aprendizaje de los menores con la práctica del deporte.  

 

c) Contribuir al mantenimiento de la salud y el esparcimiento, para favorecer el desarrollo integral de la comunidad 

mediante la práctica del deporte. 
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d) Fomentar la participación de las personas adultas mayores, en competencias recreativas, en las modalidades de 

cachi bol, carrera corta y caminata. 

 

e) Detectar a personas con aptitudes para ser considerados como deportistas de alto rendimiento, dar seguimiento a 

los mismos, mediante los mecanismos que implemente el Instituto. 

 

 

III. Metas Físicas 
 

Conformar 400 Reddes deportivas en las UT´S del Distrito Federal. 

 

IV. Programación Presupuestal 

 

Presupuesto autorizado: $1, 000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.). 

 

V. Requisitos y procedimientos de acceso 

 

1. Los integrantes de las Redes Deportivas deberán ser residente en el Distrito Federal. 

2. No prestar servicios como funcionario público en ninguna dependencia local, estatal y/o federal. (Líder 

coordinador/enlace, Honorarios asimilados o rango superior de Estructura) 

3. Cubrir los requisitos que se establezcan en la publicación de convocatoria de conformación de Reddes Deportivas 2011. 

4. Conformación de Reddes deportivas comunitarias mediante el acta que elabore la Dirección de Promoción y Desarrollo 

del Deporte del Instituto del Deporte del Distrito Federal, la cual deberá contener el padrón de integrantes de la respectiva 

Red Deportiva. 

 

VI. Procedimientos de instrumentación 

 

Del seguimiento de actividades y materiales para realizar competencias y/o actividades deportivas y recreativas. 

 

a) Realizar la convocatoria respectiva con las siguientes características: 

Nombre del evento; 

Categorías (en caso de que existan). 

Croquis de donde se realiza el evento; 

Aforo aproximado esperado. 

b) Emitir oficio de petición de material deportivo anotando lo siguiente: 

 Describir tipo de actividad deportiva o recreativa a realizarse, 

 Lugar, fecha y duración 

 Material requerido especificando cantidad y nombre del artículo,  

 Copia de la convocatoria  y croquis del lugar donde se realizara, así como datos generales del responsable por parte de la 

Red Deportiva que organiza (Dirección, teléfono particular y/o celular, correo electrónico) 

c) Se otorgará el material según la existencia en el Almacén General del Instituto del Deporte del Distrito Federal y 

autorización de la Dirección de Administración. 

d) Aprobado el apoyo  de material y/o logística, el solicitante se compromete a entregar al Instituto del Deporte, un reporte 

de actividades que será de acuerdo a la fecha que se indique en la respuesta a su solicitud, el cual deberá comprender: 

 

1) El Reporte ya mencionado con Fotografías. 

2) Padrón de beneficiarios. 

 

Lo anterior  para determinar si los solicitantes que han recibido los apoyos, han desarrollado dicha actividad. 

 

NOTA: Se podrá hacer máximo 1 evento al mes por cada red conformada. 

 

VII. Procedimiento de queja o inconformidad 
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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, la Ley de Desarrollo Social, el Reglamento de 

la anterior 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); lo anterior, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 71 y 72 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal. 

III. Mecanismos de exigibilidad 

 

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

requisitos, derechos, obligaciones y procedimientos para que los beneficiarios puedan acceder fácilmente a su disfrute y 

para que 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 

 

Se realizarán encuestas trimestralmente, teniendo un total de 4 al año. 

 

X. Formas de participación social 

 

Por cada Unidad Territorial existen Reddes deportivas comunitarias registradas ante el Instituto del Deporte del Distrito 

Federal a través de la Dirección de Promoción y Desarrollo del Deporte, con las que se trabaja en coordinación para la 

realización de las diferentes actividades y eventos deportivos que contiene el plan de trabajo de la Dirección de Promoción y 

Desarrollo del Deporte. 

 

XI. La articulación con otros programas sociales 

 

El programa de conformación de Reddes deportivas opera conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito 

Federal y su programa de Mejoramiento Barrial, debido a que en los espacios públicos manejados por dicho programa se 

realizan actividades deportivas. 

 

De igual forma, se trabaja en conjunto con el Instituto del Deporte del Distrito Federal en apoyo al programa de Ciclotón, ya 

que el Instituto de la Juventud presta una cantidad de bicicletas a las Reddes Deportivas para realizar el recorrido; evento 

que se realiza una vez al mes. 

 

Así mismo, se trabaja en conjunto con las 16 Delegaciones políticas del Distrito Federal, coordinándonos con los enlaces 

deportivos de cada una de ellas en los eventos programados para la promoción del deporte. 

 

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 Promoción y Desarrollo del Deporte, 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”. 

 

 

PROGRAMA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y/O MATERIAL DEPORTIVO DESTINADO A LAS 

ASOCIACIONES DEPORTIVAS QUE PROMUEVEN O BRINDAN ATENCIÓN AL DEPORTE EN SUS 

DIFERENTES DISCIPLINAS A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, TORNEOS O 

COMPETENCIAS 




