
 
 
 
 

 
El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y 
Deporte, con el objetivo de apoyar económicamente a la comunidad deportiva afectada 
por el COVID 19, por el cierre de sus actividades. 
 

CONVOCA 
A las personas físicas y/o morales que tengan como actividad principal el deporte por 
medio de escuelas deportivas, deportivos y gimnasios de la Ciudad de Chihuahua: 

 
PROGRAMA ÚNICO DE APOYO EMPRESARIAL DEPORTIVO 2020 

 
BASES: 

I. DE LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS Y LOS 
PARTICIPANTES: 
 
a) Podrán solicitar el apoyo, quienes hayan tenido un impacto económico negativo 

en su negocio o actividad deportiva por el COVID 19; 
b) Contar con la edad mínima de 18 años, al momento de solicitar el apoyo; 
c) Las personas que no se encuentran inscritas en la SHCP y que tengan un 

mínimo de 3 meses de operación, tendrán que darse de alta ante la SHCP para 
poder aplicar al programa; 

d) Las personas que no se encuentran inscritas en la SHCP sólo podrán solicitar 
el apoyo en especie; 

e) Sólo se puede solicitar una vez el apoyo, sin excepciones; 
f) El apoyo otorgado se tiene que destinar para la reactivación del deporte y en 

cumplimiento de las medidas de prevención. 
 

II. DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBERAN PRESENTAR LAS Y LOS 
PARTICIPANTES:  

 
 
a) Copia de acta de nacimiento o curp;  
b) Copia de identificación oficial con fotografía (INE); 
c) Dos comprobantes de domicilio del local (No mayor a tres meses);  
d) Constancia de su situación fiscal  y declaración anual del 2018; 
e) Carta manifiesto de decir la verdad, de no ser empleado del Instituto Municipal 

de Cultura Física y Deporte;  



f) Carta manifiesto de decir la verdad de cuántos empleos genera en su empresa 
al momento de solicitar el apoyo; 

*En caso de ser persona moral se deberá presentar acta constitutiva y los 
documentos de los incisos a, b, y c del representante legal. 
 

III. DEL PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN: 
 
a) Las solicitudes recibidas pasarán por un proceso de selección, de acuerdo al 

techo presupuestal y a las bases de la presente convocatoria. 

IV. DEL CENTRO DE ATENCIÓN, FECHA Y HORA PARA LA RECEPCIÓN DE 
DOCUMENTOS: 
 
a) Solicitar inscribirse al correo juntosactivamoseldeporte@gmail.com 

 
b) Una vez inscritos, el IMCFD agendará fecha y hora de entrega de documentos; 
 
c) Acudir al Centro Deportivo Tricentenario, Av. Homero No. 330, Complejo 

Industrial Chihuahua, a entregar la documentación requerida, en fecha y hora 
asignada; 

d) No se aceptarán solicitudes con documentación incompleta. SIN EXCEPCIÓN; 
e) No se recibirá documentación extemporánea. SIN EXCEPCIÓN; 
f) Se aceptarán inscripciones, hasta agotar el recurso asignado. 

 
V. DE LA VIGENCIA, PAGOS Y MODALIDADES: 

  
a) Vigencia 
      La vigencia del presente programa es únicamente por este año 2020; 

 
b) Pago 

Una vez emitidos los cheques se procede a la entrega del recurso; 
 

c) Modalidades 
Se otorgarán un total de 400 apoyos, en dos modalidades: 

• 200 apoyos por un monto de $10,000 por solicitud de persona moral o física, más 
kit de prevención que incluye:  

Un tapete sanitizador. 
Un sanitizante en gel alcohol de 3.78 lts. 
Un termómetro infrarrojo. 
Un cubrebocas lavable. 
Una caja de cubrebocas KN/95 con 10 piezas. 
Una careta protectora. 



• 200 apoyos en especie que consta de un kit de prevención que incluye: 
Un tapete sanitizador 
Un sanitizante en gel alcohol de 3.78 lts. 
Un termómetro infrarrojo 
Un cubrebocas lavable 
Una caja de cubrebocas KN/95 con 10 piezas 
Una careta protectora 

• Los apoyos se entregarán hasta que la Secretaría de Salud autorice la reapertura 
de los centros deportivos. 

VI. OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS: 
                        
a) Estar al pendiente de la publicación de resultados, en la página de Internet 

http://www.municipiochihuahua.gob.mx y en la página de Facebook Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte. 

b) Acudir a recibir su apoyo. 
c) Cumplir con las medidas sanitarias de la Secretaría de Salud para la 

reactivación. 
 
VII. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. 

 
a) La publicación de resultados se realizará el día 26 de julio del presente año en 

la página web http://www.municipiochihuahua.gob.mx y en la página de 
Facebook Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 

 
Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el comité de 
validación. 
Para mayor información favor de comunicarse a la página de Facebook del Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 
MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN                                                            
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA 

 
Chihuahua, Chih., a 14 de Julio de 2020 

 
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa”. 


