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EXTRACTO 

 

 

Impulsar la participación en eventos deportivos de los atletas 

preseleccionados y seleccionados nacionales, del deporte convencional y 

adaptado, mediante apoyos económicos otorgados por la CONADE; así como 

otorgar apoyos económicos directos a los entrenadores que se dedican a la 

preparación, atención y/o seguimiento técnico deportivo, de los deportistas 

en formación y desarrollo hacia el alto rendimiento. 

 

 

A. Estrategia Cultura Física  …  

B. Estrategia Deporte de Alto Rendimiento 

Líneas de acción operadas por la SCD.  

Promover, estimular y fomentar la identificación, desarrollo y preparación de 

deportistas hacia el Alto Rendimiento convencional y adaptado para la obtención 

de los más altos resultados en los eventos del Ciclo Olímpico y Paralímpico; 

mediante la aportación de apoyos económicos, equipamiento y material 

deportivo, entrenadores, y equipo multidisciplinario, incluyendo para deporte 

adaptado personal de apoyo señalando de manera enunciativa mas no limitativa 

a los guías, utileros, acompañantes, asistentes deportivos, clasificadores y 

traductores; a través de lo siguiente:   

Apoyos económicos directos para entrenadoras/es que atienden a 

deportistas, en formación, y desarrollo hacia el alto rendimiento convencional 

y adaptado;  

C. Estrategia Deporte … 

 

 

 

 

 

I. OBJETIVOS 

II.  ESTRATEGIAS CONTEMPLADAS PARA EL PROGRAMA 
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REQUISITOS 

Para acceder a los apoyos que brinda el Programa, las/los solicitantes deberán 

dirigirse a la SCD, SCF y SD, y cumplir con los siguientes requisitos generales: 

Línea de 

acción 

Inciso Nombre Requisitos 

d *2 Apoyos económicos 

de manera directa 

para 

entrenadoras/es 

que se dedican a la 

preparación o 

atención y/o 

seguimiento técnico 

deportivo, de los 

deportistas en 

formación y 

desarrollo hacia el 

alto rendimiento, 

tanto del deporte 

convencional y 

adaptado. 

Escrito libre emitido 

por las/los Titulares 

de las Asociaciones 

Deportivas 

Nacionales, los 

órganos de Cultura 

Física y Deporte y por 

la Dirección de Alto 

Rendimiento de la 

CONADE, que 

deberá contener 

nombre completo del 

entrenador; disciplina 

deportiva;  

Deberán anexarse en 

copia simple los 

siguientes 

documentos:  

- Comprobante de 

estudios; -

Identificación oficial 

vigente:(credencial 

de elector, o 

pasaporte);  

- Registro Federal de 

Contribuyentes 

(RFC);  

III. LINEAMIENTOS 
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- Clave Única de 

Registro de 

Población (CURP);  

- Cuenta bancaria 

con clabe, y 

 - Plan de trabajo en 

el caso de los 

entrenadores que se 

dedican a la 

preparación o 

atención de los 

deportistas en 

desarrollo o fichas de 

seguimiento técnico 

deportivo de los 

deportistas en 

formación. 

* Para el caso de las líneas de acción marcadas con el inciso d) numeral 2 y 6, los 

beneficiarios únicamente deberán cumplir con los requisitos específicos referidos 

anteriormente, en razón de que se entregan de forma directa. 

 Devengos    

 Aplicación 

Los subsidios que se destinen a becas, estímulos y apoyos directos a 

entrenadoras/es se considerarán devengados y aplicados cuando se otorguen a 

la persona beneficiaria, por lo que no habrá un seguimiento posterior al destino 

que se le den a dichos apoyos. 

 Reintegros  

 Derechos, obligaciones y causas de incumplimiento, suspensión, 

cancelación o reintegro de los recursos 

Para el caso de las líneas de acción operadas por la SCD, la/el beneficiaria/o 

deberá:  

Los entrenadores deberán entregar la información de seguimiento indicada en 

el anexo 12, realizar visitas a las instalaciones de entrenamiento y asistir a los 

eventos deportivos que determine la CONADE, con base en las funciones y 

objetivos que se establezcan en el programa de Deportistas en Formación y 

Desarrollo hacia el Alto Rendimiento. 
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Causas de incumplimiento, suspensión, cancelación o reintegro de los 

recursos  

 Incumplimiento. …  

 Suspensión. …  

 Se incumplan con sus funciones y objetivos contraídos de acuerdo al Programa 

de Seguimiento a Deportistas en Formación y Desarrollo hacia el Alto 

Rendimiento. 

 

 

 

PROCESO 

 

Procedimiento seguido por las/los beneficiarias/os para recibir el apoyo de cada 

una de las líneas de acción operadas por CONADE, a través de este Programa  

 

Procedimiento de selección para recibir becas económicas deportivas 

Correspondiente a la línea de acción d), inciso 5 y apoyos económicos 

correspondientes a la línea de acción d), inciso 2 

Procedimiento de 

selección para recibir 

becas económicas 

deportivas 

Correspondiente a la 

línea de acción d), inciso 

5 y apoyos económicos 

correspondientes a la 

línea de acción d), inciso 

2 

La SCD lleva a cabo el 

Registro y Control de: ● 

Solicitudes de Becas 

Económicas Deportivas 

de las/los deportistas que 

lo hayan solicitado, 

identificando a través de 

un dictamen los que 

hayan sido aprobados 

para recibirla y los que 

hayan sido rechazados 

(con base en el análisis de 

sus resultados deportivos 

obtenidos). 

● Así como el Registro y 

Control de los 

entrenadores de 

seguimiento y desarrollo 

identificados por contar 

con un mínimo de un año 

… 

IV. OPERACION 
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de experiencia de y haber 

participado en eventos 

nacionales 

multideportivos o 

Campeonatos Nacionales 

y/o eventos 

internacionales del Ciclo 

Olímpico y Paralímpico 

aprobados. Lo anterior, 

para conformar el padrón 

de beneficiarias/os. 

 En el caso de los 

entrenadores, notificar 

cuenta bancaria 

debidamente aperturada 

por el entrenador. 

… 

 Generará los padrones de 

beneficiarios 

correspondientes, 

integrando en los mismos 

toda la información 

necesaria como es: 

Listados de las/los 

becarias/os, y 

entrenadores 

agrupándolas/os por 

Entidad Federativa, 

disciplina deportiva y/o 

edad. Elaborar la Solicitud 

de Registro Presupuestal 

y Pago (SRPP) 

correspondiente para 

tramitar el pago del 

padrón de beneficiarios a 

nómina y los archivos de 

pago de las/los 

beneficiarias/os. 

… 

 Tramitará y gestionará las 

SRPP ante la Dirección de 

… 
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Finanzas, adscrita a la SA 

y enviará los archivos de 

pago de las/los 

becarias/os y de las/los 

entrenadoras/os del 

padrón de beneficiarios a 

la Dirección antes 

mencionada. 

 


