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NOMBRE DEL
PROGRAMA OBJETIVO

ÁREA/UNIDAD
QUE LO

IMPLEMENTA Ó
ES

RESPONSABLE

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

DEL
PROGRAMA

CRITERIOS PARA
OTORGARLO/
APLICARLO

TRÁMITES  Y REQUISITOS
PARA ACCEDER AL

PROGRAMA
FORMATOS QUE
SE REQUIEREN

LUGAR, DÍAS Y
HORARIO DE

ATENCIÓN
COSTO DESTINATARIO(S)

DEL PROGRAMA
PRESUPUESTO

ANUAL

Activación Física

Combatir el
sedentarismo y la

obesidad. Impulsar la
masificación de la
actividad física y
deportiva en el

municipio a través
aprovechamiento de

espacios públicos.
Fomentar lo familiar

y social

Departamento
de  Talento

Lic. Carlos
Alberto
Méndez
Román

Tener un mínimo
de 25 participantes
y lugar adecuado
para la activación

física

Oficio de solicitud por
parte del

representante de la
Junta Auxiliar, Colonia,
Unidad Habitacional o

Grupo Vecinal con
relación de solicitantes

Ninguno Lunes a viernes de
9:00 a 16:00 hrs. Ninguno Público en

general $ 1, 059,000.00

Escuelas
Deportivas

Municipales

Impartir clases a toda
la población del

Municipio de Puebla
interesada en la

práctica y
conocimiento de una
disciplina deportiva

para promover la
actividad física,

cultura física,
recreación y deporte,

fomentando la
participación
ciudadana, la

integración familiar y
la detección de

talentos deportivos.

Departamento
de  Talento

Lic. Carlos
Alberto
Méndez
Román

Impartir clases
gratuitas a la

población
interesada del

Municipio en las
diferentes
disciplinas

deportivas con
participación
mínima de 20
personas y en
instalaciones

adecuadas para la
actividad deportiva

2 fotografías Copias:
Acta de nacimiento,

CURP, IFE del padre o
tutor y Comprobante

de domicilio

Ficha de
Inscripción.

Instituto Municipal
del Deporte.
Horario de

Atención de Lunes
a Viernes de 9:00 a

16:00 horas. Horario
de Clases Lunes a
Viernes de 15:00 a
19:00 hrs. Nota los
Horarios de clases

dependen del lugar
y disciplina

Gratuito
Público en

general $771,000
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Ciclo Vía

Brindar a la
ciudadanía un

espacio deportivo,
recreativo cultural

que fomente el uso
de vehículos no
motorizados, la

activación física, el
aprovechamiento de
los espacios públicos
y la integración social

Departamento
de  Talento

Lic. Carlos
Alberto
Méndez
Román

No aplica

Llenar y firmar la carta
responsiva para

préstamo de bicicleta
presentando una

identificación oficial
(IFE, Licencia de

manejo o Pasaporte)

Se anexa
formato de

carta
responsiva

para préstamo
de bicicletas

Domingos de 8:00 a
12:00 horas en

estación de servicio
frailes ubicada en
av. Juárez y calle

Tlaxco, y/o estación
de Servicio del
Zócalo en Av.

Reforma esq. 16 de
Septiembre

Gratuito Público en
general $241,938.04

Mantenimiento
Preventivo y
Correctivo a

Espacios
Deportivos

Dotar y mantener
espacios públicos y
de equipamiento

urbano que apoyen
el pleno desarrollo de

la infancia y
adolescencia

poblana.

Departamento
de

Infraestructura

C. Sansón
Cesar

Espinosa Sosa

Programa de
mantenimiento

anual a inmuebles
bajo resguardo del
Instituto Municipal

del Deporte de
Puebla

No aplica No aplica No aplica No aplica

Instalaciones
deportivas

contenidas en el
listado de

inmuebles bajo
resguardo del

Instituto
Municipal del

Deporte de
Puebla

$ 662 357.05
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Préstamo de
instalaciones

Deportivas

Desarrollar una
política social que

promueva la
atención a las

principales
demandas de los

ciudadanos: el
rezago en educación
y salud, así como la

problemática de
jóvenes en situación

de riesgo

Departamento
de

infraestructura

C. Sansón
Cesar

Espinosa Sosa

Disponibilidad de
horario dentro del

deportivo solicitado
y que sea utilizado

para actividades
deportivas.

Solicitud por escrito
dirigida al director del

instituto c. Juan
Ignacio Basaguren y

García, firma de
convenio y pago de

derechos.

Escrito libre

Instituto Municipal
del Deporte de

Puebla, calle
Reforma Sur No.
3133 col. la Paz,
Puebla pue. de

lunes a viernes de
9:00 a 17:00 horas

Según ley
de

ingresos
vigente
para el

Municipio
de Puebla

Particulares,
instituciones

públicas y
privadas y en

general a todos
los ciudadanos

del Municipio de
Puebla.

$0

Responsable de la información generada:
C. Carlos Alberto Méndez Román
Departamento de Talento Deportivo

C. Sanson Cesar Espinosa Sosa
Departamento de Infraestructura


