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ALCALDÍA EN VENUSTIANO CARRANZA 

 

MTRO. MARCO POLO CARBALLO CALVA, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 Apartados A , numerales 1, 2 fracciones IV, V, VII, XI y XIII; 12 fracciones 

I, VIII,, IX XII, XIII y XV; B, numerales 1 y 3 inciso a), fracciones I, III, XXXV y XXXVII de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 1, 3, 15, 16 y 20 fracciones I, II, III, VI, VII, XI, XIII y XX, 29 fracciones I, VIII, IX, XII, XIII y 

XVI; 30, 31 fracciones I y III, 35 fracciones I, II, III y IV; 71; 75 fracción I, X y XIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México; 123, 124 y 128 de La Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México; 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 38 Bis de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 

11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 134 del Reglamento de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 7, 20 y 22 del Decreto por 

el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019 y Octavo del Acuerdo por 

el que se Delegan en los Titulares de las Direcciones Generales y Ejecutivos de la Alcaldía Venustiano Carranza que se 

mencionan, las facultades que se indican, publicado el 7 de diciembre de 2018, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México; por lo que he tenido a bien emitir, el siguiente:  

 

AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA SOCIAL “APOYO A ATLETAS DE COMPETENCIA”, A CARGO DE LA ALCALDÍA EN 

VENUSTIANO CARRANZA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 31 DE ENERO DE 2019. 

 

En la Página 518, numeral VI.- PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL. 

 

DICE: 

 

VI.- PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL. 

 

Para el Ejercicio Fiscal 2019, se destinará un presupuesto de hasta $3´600,000.00 (Tres millones seiscientos mil pesos 

00/100 M.N.), para entregar un apoyo económico de hasta $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N,) hasta 600 personas que 

practican alguna disciplina deportiva a nivel de competencia, en la Alcaldía en Venustiano Carranza, mediante dos 

ministraciones, durante los meses de abril y agosto, con una dispersión de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) cada 

una. 

 

DEBE DECIR: 

 

Para el Ejercicio Fiscal 2019, se destinará un presupuesto de hasta $3´600,000.00 (Tres millones seiscientos mil pesos 

00/100 M.N.), para entregar un apoyo económico de hasta $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N,) hasta 600 personas que 

practican alguna disciplina deportiva a nivel de competencia, en la Alcaldía en Venustiano Carranza, mediante dos 

ministraciones, durante los meses de junio y septiembre, con una dispersión de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) 

cada una. 

 

En la Página 518, numeral VII.- REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO, 2. Requisitos de Acceso: 

 

DICE: 

 

VII.- REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO. 

 

2. Requisitos de Acceso: Las personas interesadas en formar parte del programa deberán ser residentes de esta demarcación 

territorial y acudir de manera personal a la Alcaldía en Venustiano Carranza en la oficina de la Dirección de Cultura, 

Recreación y Deporte, ubicada en Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 219 colonia Jardín Balbuena, edificio sede, 2do 

piso, teléfono 57-64-94- 00 ext. 1270; de lunes a viernes con horario de atención de 09:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 

horas. 
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DEBE DECIR: 

 

2. Requisitos de Acceso: Las personas interesadas en formar parte del programa deberán ser preferentemente residentes de 

esta demarcación territorial y acudir de manera personal a la Alcaldía en Venustiano Carranza en la oficina de la Dirección 

de Cultura, Recreación y Deporte, ubicada en Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 219 colonia Jardín Balbuena, edificio 

sede, 2do piso, teléfono 57-64-94- 00 ext. 1270; de lunes a viernes con horario de atención de 09:00 a 14:00 horas y de 

17:00 a 20:00 horas. 

 

En la Página 520, numeral VIII.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN, inciso e). 

 

DICE: 

 

e) El apoyo económico se entregará al atleta de competencia mediante un monedero electrónico hasta por $6,000.00 (Tres 

mil pesos 00/100 M.N.) en dos ministraciones de $ 3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) cada una (una en abril y otra en 

agosto) por lo cual los atletas de competencia deberán entregar un informe pormenorizado de las actividades desarrolladas y 

el grado de impacto alcanzado tres días hábiles antes de que se concluya el semestre. 

 

DEBE DECIR: 

 

e) El apoyo económico se entregará al atleta de competencia mediante un monedero electrónico hasta por $6,000.00 (Seis 

mil pesos 00/100 M.N.) en dos ministraciones de $ 3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) cada una (una en junio y otra en 

septiembre) por lo cual los atletas de competencia deberán entregar un informe pormenorizado de las actividades 

desarrolladas y el grado de impacto alcanzado tres días hábiles antes de que se concluya el semestre. 

 

T R A N S I T O R I O 

 

Único. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Ciudad de México, a los veintiún días del mes junio del año dos mil diecinueve. 

 

(Firma) 

 

_________________________________________ 

MTRO. MARCO POLO CARBALLO CALVA 

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL  
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