
 
 
 
 
 

Logotipo del 
solicitante 
(Estado o 
Municipio) 

                                     
SOLICITUD DE RECURSOS FINANCIEROS  

 

                       (Fecha) 
___________________________ 

Subdirector del Deporte 
Presente  
 
“Bajo la premisa medular de que el deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional, establecida en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024, considerando que la activación física es una prioridad como parte de una política 
de salud integral, importante para la prevención a enfermedades relacionadas con el sedentarismo, el sobrepeso y 
la obesidad particularmente, impulsando ligas deportivas inter-escolares e intermunicipales; apoyando el deporte 
de personas con discapacidad; fomentando semilleros de futuros atletas en escuelas y deportivos públicos, 
buscando que el deporte ayude a mejorar la calidad de vida de los mexicanos y que, como consecuencia, mejore el 
deporte de alto rendimiento, que a su vez se traduzca en mayores logros deportivos para México en el plano 
internacional, teniendo un país más sano, con una mejor convivencia social y con una niñez y una juventud plenas.”1/ 

 

Son razones suficientes y precisas para que por este conducto se establezca el inicio de las 
gestiones de solicitud de recursos financieros federales, ante la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE), enfocadas para la acción de                    (nombre de la obra)                   
en el      (municipio)           ,          (estado)       , con un monto total debidamente presupuestado 
de            (monto con número y letra)               para lo cual tengo a bien entregar el Expediente 
Técnico de Infraestructura Deportiva debidamente requisitado.  

 

Cabe mencionar que la conformación integral del expediente técnico en comento, está 
elaborado en estricto apego a lo estipulado en las Reglas de Operación 2020 de la CONADE, 
cumpliendo además con las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones en la materia 
aplicables, que la totalidad de la información incluida está generada y establecida bajo 
protesta de decir verdad y no obviando el compromiso implícito de que, en caso de ser 
favorecidos y beneficiados con el otorgamiento de los recursos financieros ya referidos, se 
ejecutará la acción de infraestructura requerida, conforme a los alcances, especificaciones, 
características, presupuesto, programa y proyecto incluidos en el expediente referido. 

 

Asimismo, me comprometo a que una vez concluidos los trabajos de ________________, se dé 
inicio a la operación de la instalación generada por la         (nombre de la obra)             , la misma 
se preservará bajo condiciones óptimas de higiene, funcionalidad, aspecto agradable y 
utilidad plena. 

 

Atentamente  

______________________________________ 
(nombre, sello y firma del titular de la entidad solicitante) 
 

1/ Extracto del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 


