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EXTRACTO: 

 

Activar físicamente a la población mexicana de 6 años y más, a través de las 

estrategias de Cultura Física, Deporte y Deporte de Alto Rendimiento que 

implementa la CONADE sin discriminación y en coordinación con los Órganos de 

Cultura Física y Deporte, Municipios, Demarcaciones Territorial para el caso de la Ciudad 

de México, Asociaciones Deportivas Nacionales y Organismos Afines miembros del 

SINADE. 

 

Beneficiar a los municipios y Demarcaciones Territoriales para el caso de la 

Ciudad de México con acciones de la línea de acción de Centros del Deporte 

Escolar y Municipal (CEDEM), en los que se promueve y fomenta la práctica regular y 

sistemática del deporte social. 

 

Fomentar el deporte social y de representación, mediante el otorgamiento 

de apoyos económicos a los Órganos de Cultura Física y Deporte, para la 

participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en eventos deportivos nacionales, 

que promuevan la cultura física y el surgimiento de nuevos valores deportivos.  

 

Favorecer el desarrollo de la Cultura Física, a través de eventos y foros que 

promuevan la práctica de actividad física y recreación en la población, de forma regular, 

organizada, sistemática e incluyente.  

 

Impulsar la infraestructura deportiva del país, a través de apoyo económico 

para la construcción y modernización (ampliación, rehabilitación, remozamiento, rescate, 

remodelación y mejoramiento de equipamiento) de las instalaciones deportivas 

orientadas a la práctica del Deporte en la población.  

 

Incrementar los recursos humanos que posean el perfil necesario para 

asegurar el desarrollo de la Cultura Física y el Deporte en el país, mediante acciones 

de formación, capacitación, certificación e investigación en el deporte. 

 

Fomentar la ejecución de las acciones y eventos deportivos de las 

Asociaciones Deportivas Nacionales, cuyas disciplinas no forman parte del Programa 

Olímpico y de las acciones que los Organismos afines establecen en sus planes de 

trabajo, a fin de contribuir al cumplimiento de sus estrategias y objeto social, mediante 

asesoramiento y el otorgamiento de apoyos económicos.  

 

I. OBJETIVO 
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Apoyar económicamente a los integrantes del SINADE para la realización y/o 

participación en eventos deportivos especiales de carácter, municipal, y Demarcación 

Territorial para el caso de la Ciudad de México, estatal, nacional e internacional, dentro 

o fuera del territorio mexicano, a fin de contribuir al desarrollo del deporte y la cultura 

física del país.  

Apoyar a las y los atletas en formación, preseleccionados y seleccionados 

nacionales, del deporte convencional y adaptado, en sus programas de preparación y 

participación en eventos fundamentales, mediante apoyos económicos otorgados por la 

CONADE. 

 

Otorgar apoyos económicos directos a los entrenadores y personal técnico que 

se dedican a la preparación atención y/o seguimiento técnico deportivo, de los 

deportistas en Formación y Desarrollo hacia el Alto Rendimiento, del deporte 

convencional y adaptado. 

 

Otorgar apoyos económicos mediante becas económicas deportivas, 

estímulos deportivos y premios a atletas con resultados destacados en el ejercicio 

fiscal, en competencias nacionales e internacionales 

 

 

Las estrategias contempladas para el Programa son: 

 

A. Estrategia Cultura Física 

 Líneas de acción operadas por la SCF. 

 

a) Activación Física.  

Fomentar el desarrollo de la Cultura Física en todos los grupos sociales, 

mediante la práctica regular, organizada, sistemática e incluyente de actividades 

físicas, recreativas, pre-deportivas y deportivas que favorezcan la disminución de 

los porcentajes de sobrepeso, obesidad y sedentarismo, así como el desarrollo de 

las capacidades físicas de la población, ; bajo las siguientes modalidades: 

 

1.-"Activación Física Escolar".- Fomentar en las escuelas públicas y particulares, 

una cultura que oriente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes a partir de los seis 

años, a la práctica regular, organizada, sistemática e incluyente de la actividad 

física, recreativa y predeportiva con el objeto de generar estilos de vida saludables 

y de esta forma disminuir los factores que favorecen el desarrollo de 

enfermedades no transmisibles propiciando una mejora en las capacidades y 

habilidades físicas. Así como promover la capacitación de promotoras/es de 

II. ESTRATEGIAS PARA EL PROGRAMA 
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actividad física y recreación encargadas/os de implementar la operación para el 

desarrollo de la modalidad. 

 

2.- "Activación Física Laboral”.- Concientizar a las/los trabajadoras/es de la APF, 

Estatal, Municipal, Demarcación Territorial de la Ciudad de México y del Sector 

Privado, de los beneficios de la práctica regular de la actividad física, recreativa y 

predeportiva dentro y fuera de su horario laboral, así como la participación en 

eventos masivos de integración social, participación en foros y capacitaciones 

relacionadas con el cuidado y conservación de la salud física que contribuya a un 

mejor rendimiento laboral.  

3.- "Activación Física en Tu Zona".- Promover en la población en general a partir 

de los 6 años, la práctica de las actividades físicas, recreativas y predeportivas en 

los espacios públicos de su comunidad (parques, jardines, canchas deportivas, 

centros de salud comunitarios, gimnasios al aire libre), orientadas al fomento del 

cuidado de la salud física y la integración social, brindando capacitación de 

promotoras/es de actividad física y recreación para su desarrollo.  

 

4.- "Activación Física Masiva".- Propiciar la realización de eventos masivos en 

espacios públicos, que permitan generar adherencia a la práctica regular, 

organizada, sistemática e incluyente de actividad física, recreativa, pre-deportiva 

y deportiva en la población, fomentando la adopción de hábitos saludables y la 

promoción de sus beneficios.  

 

b) CEDEM. Contribuir al fomento de la práctica del deporte social de manera 

sistemática e incluyente desde la iniciación hasta la competencia, aprovechando 

los espacios deportivos, dotándolos con material deportivo adecuado, impulsando, 

el bienestar y la cohesión social, para lo cual se capacitará al personal encargado 

de la conducción de las diferentes disciplinas deportivas, favoreciendo la igualdad 

de oportunidades entre los diversos sectores de la población, bajo este objetivo 

se operarán las siguientes modalidades:  

 

1.- Deporte para todos.- Se fomenta la práctica regular, sistemática e incluyente del 

deporte en los centros deportivos con material adecuado, además se impulsa la 

integración, valores y el uso positivo del tiempo libre a través de actividades 

deportivas como: torneos, campamentos, eventos y expos que contribuirán a que 

más niñas, niños, adolescentes y jóvenes adopten un hábito en la práctica de 

alguna disciplina deportiva con el fin de detonar la masificación del deporte en la 

población. Para promover esta práctica deportiva de manera incluyente se 

capacitará al personal y se apoyará la operación en los diferentes tipos de centros 

deportivos dirigidos a los diversos sectores de población: Indígenas, Personas con 
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Discapacidad, Adolescentes en Conflicto con la Ley y Adultos Mayores, población 

municipal estudiantil, entre otros.  

 

2.- Deporte de Iniciación y Formación.- Promueve la operación de centros 

deportivos con una metodología de acuerdo a la edad, para el desarrollo de 

técnicas y habilidades con material deportivo acorde a las disciplinas que sean 

implementadas, así como capacitación dirigida a entrenadores encargados de 

esta formación, favoreciendo la creación de equipos, interligas y competencia.  

 

c) Eventos deportivos nacionales. Fomentar el deporte social y de representación, 

mediante el otorgamiento de apoyos económicos a los Órganos de Cultura Física 

y Deporte, Asociaciones Deportivas Nacionales y órganos afines, para la 

participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en eventos deportivos 

nacionales, que promuevan la cultura física y el surgimiento de nuevos valores 

deportivos. 

 

B. Estrategia Deporte de Alto Rendimiento:  

Líneas de acción operadas por la SCD.  

 

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

deportistas de Alto Rendimiento, desarrollo y formación 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 más no limitativa a los guías, utileros, 

acompañantes, asistentes deportivos, clasificadores, traductores, a través de lo 

siguiente:  

 

1. Proporcionar apoyos técnico-metodológicos, multidisciplinarios, 

económicos para deportistas en formación y de Alto Rendimiento para la 

preparación competitiva rumbo a la participación en los eventos del Ciclo Olímpico y 

Paralímpico (incluye Para Panamericanos Juveniles y de Deporte Adaptado 

Olímpicos y Panamericanos de la Juventud).  

 

2. Apoyos económicos directos para entrenadoras/es que atienden a y personal 

técnico de deportistas, en formación y desarrollo hacia el de alto rendimiento 

convencional y adaptado;  
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3. Apoyar la organización de eventos especiales y competencias deportivas 

que se realicen en territorio nacional, en los ámbitos del deporte y Ciencias Aplicadas 

por los organismos deportivos miembros del Sistema Nacional del Deporte.  

 

4. Así como eventos fundamentales convocadas por los organismos 

deportivos internacionales reconocidos por el Comité Olímpico Internacional y el 

Comité Paralímpico Internacional, el IPC (International Paralympic Committee), 

Federación Internacional de Deportes para Atletas con Discapacidad Intelectual y 

Comité Internacional de Deportes para Sordos (ICSD).  

 

5. Apoyar las erogaciones en bienes y servicios destinados a la realización de 

actividades relacionadas con la coordinación, fomento, ejecución, apoyo, 

promoción, difusión y desarrollo de la Cultura Física y Deporte.  

 

6. Proporcionar becas económicas deportivas, estímulos deportivos y premios 

para la comunidad deportiva como reconocimiento a los resultados sobresalientes 

en el ámbito nacional e internacional.  

 

C. Estrategia Deporte Líneas de acción operadas por la SD.  

 

e) Apoyo a las Asociaciones Deportivas Nacionales y Organismos Afines: Se 

otorgarán apoyos económicos para eventos especiales, programa anual de trabajo 

y/o asesoría técnica, según sea el caso, tanto para la consecución de sus programas 

operativos anuales, como para la realización de eventos deportivos, dentro del marco 

de su objeto social, con el propósito de ofrecer un mayor número de alternativas para 

la práctica deportiva, además de coadyuvar con la inclusión al deporte de iniciación, 

formación y competencia. 

  

f) Apoyo a Órganos de Cultura Física y Deporte: Se otorgarán apoyos económicos 

para eventos especiales, programas anuales de trabajo y/o asesoría técnica, según 

sea el caso, para la consecución de los proyectos convenidos con la CONADE, para 

la realización de acciones y eventos deportivos especiales relevantes, con el 

propósito de ofrecer un mayor número de alternativas para la práctica deportiva y 

coadyuvar con la inclusión al deporte de iniciación, formación y competencia. 

 

g) Promoción y Fomento de la Cultura Física y el Deporte: Convocar al SINADE 

para proponer planes y programas que contribuyan a fomentar, promover y estimular 

el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, considerando el 

pleno reconocimiento a la equidad e igualdad hacia las personas con discapacidad y 

en coordinación con los tres órdenes de gobierno, de ser posible, vincular la 

ejecución de las políticas que orienten el fomento y desarrollo del deporte en el país. 
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h) Apoyar acciones para proyectos de Infraestructura deportiva y/o 

equipamiento deportivo: Con el propósito de construir y modernizar (ampliación, 

rehabilitación, remozamiento, rescate, remodelación y mejoramiento de 

equipamiento) para la práctica del deporte masivo y el de alto rendimiento, se cuenta 

con la línea de acción referente a apoyos económicos para los siguientes organismos 

miembros del SINADE: Dependencias, Organismos e Instituciones públicas, 

Asociaciones Deportivas Nacionales y Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil.  

 

i) Formación, capacitación, actualización, certificación e investigación: 

Contribuir a que haya más y mejores profesionistas de las ciencias del deporte 

(licenciadas/os en entrenamiento deportivo y maestras/os en ciencias del deporte), 

técnicas/os del deporte (instructoras/es, entrenadoras/es, jueces, árbitros, 

gestoras/es y todos aquellos que realicen una función laboral en el ámbito del 

deporte) e investigadoras/es y académicas/os requeridos para el desarrollo óptimo 

de la actividad física y el deporte en el país, a través de la ENED. 

 

 

 

El Programa tiene cobertura a nivel nacional. 

 

 

 

 

Es la población mexicana de 6 años y más, activada físicamente sin distinción 

de género, edad, discapacidad condición social, religión opiniones, preferencias o estado 

civil, a través de las personas físicas (personal técnico especializado, atletas de 

Formación, Desarrollo y Alto Rendimiento ), y morales (Entidades Federativas, Órganos 

de Cultura Física y Deporte, Municipios y Demarcación Territorial para el caso de la 

Ciudad de México, dependencias y entidades de la APF y Estatal, Asociaciones 

Deportivas Nacionales y Organismos Afines) dedicadas al fomento, la promoción y/o el 

impulso de la Cultura Física y el Deporte, que cumplan con los requisitos que se 

establecen en el numeral 3.3.1 de las presentes RO. 

 

 

 

 

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

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

 

http://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/19413/3/images/a30_12_20.pdf 

IV. POBLACIÓN OBJETIVO 

   

 

 

 

 

 

     V. REQUISITOS  

 

 

 

 

 

 

III. COBERTURA 

   

 

 

 

 

 

http://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/19413/3/images/a30_12_20.pdf
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Las/los beneficiarias/os susceptibles de recibir apoyos del Programa estarán 

sujetos a las siguientes restricciones:  

 

a) Cuando no solventen las observaciones administrativas y/o técnicas 

hechas por la SCF, SCD y SD, según corresponda.  

b) Cuando incumplen las metas establecidas en los instrumentos jurídicos 

de ejercicios fiscales anteriores, sin ninguna justificación en términos de la normativa 

aplicable, 

c) Si las/los beneficiarias/os fueron condenadas/os en sentencia y/o 

resolución declarada firme en su contra, no podrán recibir apoyos económicos para 

cualquier línea de acción del Programa, en tanto esto no suceda, podrá recibir apoyos 

de las demás líneas de acción, esto con el fin de no interrumpir el fomento de la Cultura 

Física y el Deporte en la población mexicana, y estarán a lo dispuesto en los 

Lineamientos, y 

d) En el caso de las Asociaciones Deportivas Nacionales y los demás 

Organismos Afines, no podrán recibir apoyos cuando incurran en alguno de los 

siguientes supuestos: 

 

I. Cuando su RUD le sea revocado o no cuente con éste debidamente actualizado;  

II. Cuando sea sancionada con suspensión o cancelación definitiva de su 

inscripción en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, 

por alguna infracción de las previstas en el artículo 30 de la Ley Federal de 

Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil;  

III. No estar al corriente con las obligaciones previstas en el artículo 7 de la Ley 

Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la 

Sociedad Civil; 

IV. Cuando sea sancionada con suspensión temporal o definitiva de su 

incorporación al SINADE;  

V. Cuando se abstenga de entregar los reportes de gastos (anexo 5) que le sean 

requeridos por la CONADE y/o por los Órganos Fiscalizadores, referente a la 

utilización de los recursos públicos federales que hayan recibido en ejercicios 

fiscales anteriores, sobre sus fines, estatutos, programas, actividades, 

beneficiarias/os, patrimonio y operación administrativa y financiera, según sea el 

caso, y VI. No cumplan con los Lineamientos, y con el sistema de 

comprobaciones que la CONADE tiene implementado para las líneas de acción 

a), b), c) y h). 

 

 

VI. RESTRICCIONES 

 

 

 

 

 



ACUERDO 30/12/20 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. 

 
8 

 

 

 

 

VII. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
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Los subsidios son las asignaciones de recursos federales previstas en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación que, a través de las dependencias y entidades, 

se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, los gobiernos de las entidades 

federativas y, en su caso, los municipios y Demarcación Territorial de la Ciudad de 

México para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas 

prioritarias de interés general. 

 

 El otorgamiento de los subsidios deberá sujetarse a lo dispuesto en los artículos 

74 al 79 de la LFPRH y 174 al 181 de su Reglamento y en las presentes RO. Dichos 

subsidios pueden constituirse en apoyos técnicos o financieros. En los casos que los 

subsidios se transfieran a las instituciones educativas, a través de las entidades 

federativas, se deberá integrar en la firma del convenio al estado, y señalar un plazo no 

mayor a 10 días hábiles para entregar el recurso a la institución educativa para el 

cumplimiento del objeto del convenio.  

 

Los convenios que se suscriban con las entidades federativas con el propósito de 

formalizar el otorgamiento de subsidios a cargo de este Programa no tienen carácter de 

convenio de coordinación para transferir recursos del presupuesto de la Secretaría de 

Educación Pública a los gobiernos de las entidades federativas, o en su caso, municipios 

con el propósito de descentralizar o reasignar la ejecución de funciones, programas o 

proyectos federales o, en su caso, recursos humanos y materiales a que hace referencia 

los artículos 82 y 83 de la LFPRH, en correlación con los artículos 223 y 224 del RLFPRH.  

 

La unidad responsable de la asignación de los recursos, deberá verificar que se 

cuenta con la disponibilidad presupuestaria, así como obtener la opinión del área jurídica 

y financiera previamente a la firma de los convenios. 

 

 

 

 

 

     VIII. CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS (TIPO Y MONTO) 
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Derechos que adquiere la/el beneficiaria/o  

 

I. Recibir los apoyos por parte de la SCF, SD y SCD conforme a lo 

establecido en las presentes RO;  

II. Recibir asesoría, capacitación e información por parte de la SCF, SD y 

SCD, acerca de las líneas de acción del Programa bajo su operación, 

así como para el desarrollo de las actividades y eventos autorizados; 

dicha orientación deberá darse desde una perspectiva de género, no 

discriminación y de derechos humanos;  

III. Reproducir los materiales de difusión y promoción que, en su caso, 

estimen necesarios para el debido cumplimiento de las acciones que 

estén a su cargo a fin de atender cualquiera de las estrategias y líneas 

de acción del Programa, según corresponda, en el marco de la 

legislación federal aplicable a la imagen institucional, y  

IV. Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo, sin distinción de origen 

étnico o nacional, el género, edad, condición social, las condiciones de 

salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado 

civil, cargos públicos, preferencias políticas, o cualquier otra causa que 

implique discriminación, en términos de las disposiciones jurídicas 

aplicables.  

 

Obligaciones que adquiere la/el beneficiaria/o  

 

I. Conocer y cumplir las presentes RO;  

II. Cumplir con las obligaciones señaladas en la Ley (artículo 41, 41 

Bis y 51 peincipalmente) y su Reglamento de acuerdo a los 

apartados específicos de las presentes RO que a cada 

beneficiaria/o le corresponda atender, como son: promover, fomentar 

y difundir los programas, actividades y valores de la Cultura Física y el 

Deporte, y hacer del deporte un bien social y un hábito de vida para el 

bienestar de la población;  

III. Cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley Federal de 

Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la 

Sociedad Civil y demás disposiciones legales aplicables; 

IX. DERECHOS, OBLIGACIONES Y CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO, 

SUSPENSIÓN, CANCELACIÓN O REINTEGRO DE LOS RECURSOS. 
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IV. Promover la capacitación, actualización y profesionalización de 

los recursos humanos, técnicos y administrativos para la 

implementación de las líneas de acción correspondientes, de 

acuerdo a la suficiencia presupuestaria y a lo establecido en el anexo 

técnico de los convenios suscritos con las Unidades Administrativas, 

según corresponda (Anexos 14, 15, 16, 17 y 18);  

V. Designar la SCF, SCD y SD a la persona que servirá de enlace para 

todos los efectos de las presentes obligaciones, durante el ejercicio 

fiscal correspondiente;  

VI. Enterar a la TESOFE los rendimientos bancarios que se generen 

en las cuentas bancarias productivas específicas aperturadas 

para la recepción de los recursos, dentro de los primeros 5 días 

naturales posteriores al último mes del ejercicio fiscal 2021, o en su 

caso, lo que se determine en los instrumentos jurídicos que se hayan 

celebrado (Anexos 14, 15, 16, 17 y 18);  

VII. Comprobar los recursos federales del apoyo otorgado por la 

CONADE, preferentemente, en un plazo máximo de 30 días hábiles, 

contados a partir de que concluya la línea de acción por la que se 

otorgó el recurso y entregar a la SCF, (a excepción de los 

beneficiarios/as de la línea de acción c), SCD y SD (a excepción de los 

beneficiarios/as de la línea de acción h) “Apoyar acciones para 

proyectos de Infraestructura deportiva y/o equipamiento deportivo”, en 

cuyo caso el plazo para iniciar el proceso de comprobación estará 

sujeto al tipo de licitación que corresponda y el reporte de gastos se 

elaborará de conformidad con el programa de obra, además de ser 

incluido en el sistema de comprobación), según corresponda; 

asimismo, debido a que esta línea de acción se refiere a obra pública, 

las instancias ejecutoras formularán trimestralmente el reporte del 

avance físico financiero (Anexo 10) de las obras y/o acciones que 

tienen bajo su responsabilidad y que se ejecuten con recursos 

otorgados para la operación del Programa, una vez iniciadas éstas y 

deberán remitir a la SD durante los 10 días hábiles posteriores a la 

terminación del trimestre que se reporta. Invariablemente, la instancia 

ejecutora deberá acompañar a dicho reporte la explicación de las 

variaciones entre el presupuesto autorizado, el modificado y, el ejercido 

y entre las metas programadas y las alcanzadas. Asimismo deberá 

presentar el reporte de gastos (Anexos 4, 5, 6 y 7), referente a la 

aplicación de los recursos federales utilizados que serán registrados 

en el sistema de comprobaciones de la CONADE para las líneas de 

acción a), b), c) y h) y que se especificará en los instrumentos jurídicos 

que para tal efecto se suscriban (Anexos 14, 15, 16, 17 y 18), que 



ACUERDO 30/12/20 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. 

 
15 

incluya la totalidad de las erogaciones realizadas con cargo a la cuenta 

bancaria productiva específica, en que se manejen de forma exclusiva 

los recursos federales, apegándose para tal efecto a los Lineamientos 

y/o reintegrar aquellos recursos que no cuenten con la suficiente 

documentación comprobatoria; 

VIII. Proporcionar, en los términos establecidos en los Convenios 

(Anexos 14, 15, 16, 17 y 18), la información y documentación original, 

que con motivo de investigaciones y/o auditorías le sea requerida por 

parte del Órgano Interno de Control en la CONADE y/o demás órganos 

fiscalizadores; 

IX. Remitir a la SCF, SCD y SD según corresponda, copia de la 

documentación comprobatoria del reintegro de los recursos no 

devengados para su envío a la SA; (ficha de depósito o transferencia 

electrónica); 

X. Entregar de conformidad con el punto anterior, la/el beneficiaria/o 

la debida comprobación conciliando al efecto con la Unidad 

Administrativa de que se trate. Estas conciliaciones se llevarán a cabo 

de manera mensual cuando por el tipo de línea de acción se considere 

conveniente y se determinará en el convenio de colaboración que al 

efecto se suscriba (Anexos 14, 15, 16, 17 y 18);  

XI. Asistir a las asesorías y capacitaciones a que convoquen la SCF, 

SD y SCD, acerca del Programa, según sea el caso, así como para el 

desarrollo de sus actividades y eventos autorizados;  

XII. Entregar a la SCF, un reporte, estadístico y/o metas de forma física 

y electrónica según aplique, de conformidad a lo establecido en los 

convenios marcados con los Anexos 14, 15, 17 y 18 (sólo aplica para 

las líneas de acción mencionadas en los incisos a), b) y c), del Apartado 

de Objetivos, que permita identificar los resultados obtenidos para su 

registro en el Anexo 3. 

XIII. Reintegrar a la TESOFE conforme a lo establecido en el numeral 

3.4.1.3 “Reintegros de las presentes RO”;  

XIV. Operar las diversas líneas de acción a que refiere el apartado 2. 

“Objetivos” de las presentes RO, apegándose a las guías operativas, 

lineamientos, manuales y demás disposiciones emitidas por la 

CONADE para tal efecto, las cuales se pueden consultar en la 

Normateca Interna en la siguiente liga 

(http://www.conade.gob.mx/portal/?id=9022);  

XV. Brindar todas las facilidades para que se lleven a cabo las visitas 

de seguimiento y supervisión por parte de la CONADE y/o de los 

órganos fiscalizadores, en las instalaciones de las/los 

beneficiarias/os del Programa para verificar la aplicación de los 
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recursos federales otorgados, así como atender los requerimientos de 

las Unidades Administrativas e instancias de control, vigilancia y 

fiscalizadoras presentando el original de la documentación justificativa 

y comprobatoria del ejercicio de los recursos federales otorgados por 

la CONADE a través de sus diferentes líneas de acción establecidas 

en estas RO, y  

XVI. Resguardar por un periodo de 5 años la información comprobatoria 

correspondiente al ejercicio de los recursos asignados y los entregados 

a los beneficiarios para la operación del Programa, mismos que podrán 

ser requeridos por los órganos fiscalizadores conforme a la normativa jurídica 

aplicable, excepto la documentación que se encuentre en algún proceso legal 

o administrativo (comprobación).  

 

Incumplimiento.  

 

Las siguientes medidas se adoptarán hasta en tanto no se dé cumplimiento a las 

obligaciones contraídas en los convenios correspondientes a los Anexos 14, 15, 16, 

17 y 18 de las presentes RO, suscritos para el manejo y aplicación de los recursos 

del Programa. 

 

Suspensión. 

 

Las SFC, SD y SD, podrán determinar la suspensión de la ministración de los 

recursos federales a las/os beneficiarias/os, cuando;  

● Se detecten inconsistencias en los requerimientos;  

● No se cuente con la documentación legalmente solicitada por los órganos 

fiscalizadores y las UR’s (SCF, SCD y SD);  

● Cuando se incumpla con lo establecido en el convenio o en la entrega de la 

información relativa al cumplimento o avances de la línea de acción que se trate;  

● Se detecten malos manejos en la aplicación de los recursos;  

● Cuando no se cuente con la disponibilidad presupuestaria para apoyar a la línea 

de acción del Programa, e  

● Incumplir con la comprobación del apoyo en términos de los Lineamientos.  

● Se incumpla con sus funciones y objetivos contraídos de acuerdo al programa de 

Seguimiento a Deportistas en Formación y Desarrollo hacia el Alto Rendimiento.  

● Por mandato de un órgano judicial.  
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Cancelación. 

 

Las Unidades Administrativas podrán realizar la cancelación del beneficio otorgado, 

en los siguientes supuestos:  

● Como consecuencia del incumplimiento en la comprobación de los recursos 

federales y/o si se detectan alteraciones a los conceptos de gastos acordados en 

los convenios correspondientes a los Anexos 14, 15, 16, 17 y 18 de las presentes 

RO;  

● Desvío de los recursos del Programa, y  

● Cuando los beneficiarios y, en su caso los representantes, se encuentren sujetos 

a proceso judicial en caso de cometer irregularidades en el manejo y aplicación de 

los recursos del Programa, serán objeto de responsabilidades penales, 

administrativas o civiles que correspondan conforme a lo establecido por la 

normativa federal aplicable.  

● Cuando no se cuente con la disponibilidad presupuestaria para apoyar a la línea 

de acción del Programa. 

 

Reintegro.  

 

Las Unidades Administrativas previa revisión de la documentación 

comprobatoria con respecto a lo autorizado en los convenios correspondientes a los 

Anexos 14, 15, 16, 17 y 18 determinarán el reintegro de los recursos del Programa, 

en los supuestos siguientes:  

● Cuando se incumpla en la entrega de la información relativa al cumplimento 

o avances de la línea de acción que se trate;  

● Se detecte que los objetivos establecidos no podrán ser alcanzados, de 

acuerdo a los convenios aplicables correspondientes a los anexos 14, 15, 16, 17 y 

18, y  

● Cuando la comprobación de los recursos no corresponda a los conceptos 

del gasto autorizado en el anexo técnico de los convenios, y cuando no se cuente 

con los documentos que soporten dicho gasto.  

 


