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ALCALDÍA EN TLALPAN
Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, con fundamento en los artículos 52, numeral 1, 53, Apartado A,
numeral 1, numeral 2, fracción III y XVI, numeral 12 fracciones VIII y IX de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 2 fracción I y II, 15, 16, 21, 29 fracciones VIII y IX de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 11
de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 124 y 128 de la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; así como en el Marco Conceptual para la
Definición de Criterios en la Creación y Modificación de Programas y Acciones Sociales publicado el 11 de mayo de 2017
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como lo establecido en los Lineamientos Generales de Operación de la
Acción Social “Ayudas económicas para cubrir gastos de participación en eventos deportivos Tlalpan 2019”, he tenido a
bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA ACCIÓN
SOCIAL “AYUDAS ECONÓMICAS PARA CUBRIR GASTOS DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
DEPORTIVOS TLALPAN 2019”.
Atendiendo a lo siguiente:
Esta Acción Social tiene como objetivo general apoyar la participación e inscripción de niñas, niños y jóvenes deportistas
destacados en el deporte asociado y sus entrenadores, representantes de la Alcaldía de Tlalpan en competencias deportivas,
Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México o en la Olimpiada Nacional Infantil y
Juvenil, Elite y Paralímpica o en otras justas de relevancia mediante la entrega de un apoyo económico en el mes de octubre
de 2019 a 150 deportistas destacados y 50 entrenadores deportivos por medio de la Actividad Social “Ayudas Económicas
para cubrir Gastos de Participación en Eventos Deportivos Tlalpan 2019”.
Requisitos de acceso
• Representar a la Alcaldía de Tlalpan en competencias locales, estatales o nacionales.
• Ingresar solicitud por escrito libre, dirigida a la Coordinación de Desarrollo de Actividades Deportivas y/o a la Jefatura de
Unidad Departamental de Promoción Deportiva, donde explique y justifique la necesidad y conveniencia deportiva
específica, para la que se solicita la ayuda económica.
• Ser deportistas o entrenadores activos en el ámbito del deporte asociado, estudiantil en la disciplina que practica en el
momento de solicitar la ayuda económica y/o contar con un programa de entrenamiento sistematizado avalado
metodológicamente por la Coordinación de Desarrollo de Actividades Deportivas y/o por la Jefatura de Unidad
Departamental de Promoción Deportiva de la Alcaldía Tlalpan.
• Presentar convocatoria y/o invitación formal de algún evento deportivo oficial, cursos, talleres, campamentos y
competencias locales, estatales y/o nacionales.
• Haber participado en algún evento deportivo para el cual requiere la ayuda económica.
Documentos:
Las personas prospectos deportivos y/o deportistas destacados en el deporte asociado interesados deberán presentar
en copia simple y original para su cotejo los siguientes documentos:
• Acta de Nacimiento.
• Clave Única de Registro de Población (CURP).
• Comprobante de domicilio actualizado de no más de dos meses de antigüedad (recibo de teléfono, agua, predial o luz).
• Identificación oficial con fotografía (Pasaporte o credencial para votar vigentes).
• Comprobante de máximo grado de estudios.
• En caso de ser menor de edad: identificación oficial con fotografía vigente de la madre, padre o tutor.
• Comprobante que avale que es representante de la Alcaldía Tlalpan (Registro de inscripción a alguna competencia oficial).
• Convocatoria y/o invitación formal de algún evento deportivo formal, cursos, talleres, campamentos y competencias
distritales y nacionales.
• Memoria Deportiva en la que anexe evidencia documental (registros de competencias, records, resultados fotografías, etc.)
a los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México o en la Olimpiada Nacional Infantil y
Juvenil, Elite y Paralímpica o en otras justas de relevancia.
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Registro:
Las personas interesadas en participar en la Acción Social deberán realizar su registro y entrega de documentos
personalmente. Para menores de edad lo realizara la madre, padre, tutor o responsable de la crianza, en las oficinas de la
Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Deportiva, ubicadas en Insurgentes Sur sin número casi esquina con
Periférico, Col. Parque del Pedregal, C.P. 14010, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 18:00 horas
de lunes a viernes, esto a partir de la fecha en que se publique la presente convocatoria en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México y en la página oficial de la Alcaldía Tlalpan. El plazo para el registro será improrrogable, sin embargo, de no
alcanzar las metas programadas se continuará con el registro hasta su cumplimiento. La Coordinación de Desarrollo de
Actividades Deportivas en caso de necesitar aclarar datos respecto de la información proporcionada por los interesados, le
hará una entrevista para valorar la acreditación de su documentación.
El registro se realizará conforme a lo siguiente:
Etapa
Publicación de convocatoria
Registro y recepción de documentación de personas solicitantes para participar
Proceso de selección de personas beneficiarias
Entrega de apoyo económico

Plazos
Agosto de 2019
6 al 16 de agosto de 2019
19 al 30 de agosto de 2019
Octubre de 2019

Para mayores informes y aclaraciones favor de acudir a la Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Deportiva, que
está ubicada en Insurgentes Sur sin número casi esquina con Periférico, Col. Parque del Pedregal, C.P. 14010, Alcaldía
Tlalpan, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes o bien al teléfono:
5666-7738.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Aviso entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México, a 26 de julio de dos mil diecinueve.

(Firma)

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana
Alcaldesa de Tlalpan

