
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 30 DE ABRIL DE 2008  
  

ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COORDINACI ÓN GENERAL DE CULTURA DEPORTIVA, FÍSICA Y DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL  
 

MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON , Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en los art ículos 122, Apartado C, Base Segunda, fracción II, 
inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 °, fracción II, 12, fracciones II, V y XII, 52, 67 fracción II, 87, 90, 115, fracciones I, II, III, IV, 
V y XI, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2, 5, 12, 14, 15, fracciones I, VI, VII, VIII y XIX, 23, 23 Quater, 28, 29, 30, de la Ley Org ánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 10, fracciones I y XIV, XV, XVI, XVII y XIX, de la Ley de Educación del Distrito Federal; 1º Bis, fracciones I, II, III y IV, 
6º, fracción I, inciso j), de la Ley de Salud para el Distrito Federal; 3, 4, 6, 8 y 55, de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, y  
 

CONSIDERANDO 
 

Que para el Gobierno de la Ciudad de México, la conformación y fomento de una cultura deportiva y de salud constituyen elementos fundamentales para 
garantizar y potencializar una vida sana en los habitantes de la Ciudad de México, de manera particular, en los niños, niñas, jóvenes, mujeres y adultos mayores.  
 

Que de acuerdo con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007 -2012, “la Ciudad de México se ha de distinguir por ser justa y equitativa, por 
tener un gobierno que busca constantemente mejorar las condiciones de vida de sus habitantes ”, para lo cual es indispensable incentivar la práctica cotidiana de 
actividades deportivas y f ísicas que no sólo coadyuven en la construcción de una cultura de la salud, sino también desarrollen hábitos y aptitudes que promuevan 
la integración social, la solidaridad, la convivencia comunitaria, la responsabilidad, entre otros.  
 

Que los programas de recuperación de los espacios públicos y mejoramiento de la infraestructura deportiva instrumentados por el Gobierno del Distrito Federal 
deben ir acompañados de políticas públicas enfocadas a promover la cultura del deporte en sus diversas modalidades: popular, estudiantil, adaptado, de alto 
rendimiento, asociado, autóctono, tradicional y de esparcimiento. 
 

Que en el proceso de construcción de una cultura deportiva, f ísica y de salud eficiente y de calidad, resulta indispensable generar mecanismos de cooperación y 
coordinación entre las distintas Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal involucradas en proyectos, programas y acciones 
gubernamentales en materia de educación física, deporte y salud, con la debida participaci ón de los sectores social y privado, las instituciones educativas y las 
organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD).  
 

Que para convertir nuevamente al Distrito Federal en la entidad federativa que genere el mayor número de deportistas de alto rendimiento, resulta indispensable 
rediseñar las políticas públicas destinadas a su selección, formación, financiamiento y participación en competencias nacionales o internacionales, a efecto de 
lograr en el corto y mediano plazos resultados significativos y garantizar en el largo plazo un alto nivel de competitividad y calidad en estos deportistas.  
 

Que para hacer efectivo el derecho de todo individuo al conocimiento, difusión y práctica del deporte sin distinción, exclusión o restricción basada en cualquier 
origen étnico, sexo, edad, discapacidad, condición social o econ ómica, condiciones de salud, lengua, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, militancia o 
creencia religiosa, he tenido a bien expedir el siguiente:  
 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COORDINACI ÓN GENERAL DE CULTURA DEPORTIVA, F ÍSICA Y DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL  
  

PRIMERO. - Se crea la Coordinación General de Cultura Deportiva, Física y de Salud como un órgano adscrito a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal 
destinado a apoyar y, en su caso, coordinar los programas y acciones gubernamentales dirigidos a garantizar a los habitantes de la Ciudad de México una vida 
sana, sustentada en la práctica habitual de actividades físicas y deportivas; fortalecer al Sistema de Cultura F ísica y Deporte del Distrito Federa, as í como elevar el 
nivel de los deportistas de alto rendimiento que representan al Distrito Federal en competencias regionales, nacionales o internacionales. 
 

El Jefe de Gobierno designará al titular de la Coordinación, con quien acordará el despacho de los asuntos encomendados en el presente instrumento.  
 

SEGUNDO-. La Coordinación, tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. -Proponer y, en su caso, definir los mecanismos de coordinación, cooperación y comunicación interinstitucional que coadyuven al mejoramiento y eficacia las 
políticas, programas y acciones instrumentados por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal en materia de educación física, 
cultura deportiva y de salud; 
 

II. Diseñar y proponer políticas, programas y acciones gubernamentales que permitan incentivar, mejorar y consolidar la cultura deportiva, f ísica y de salud en los 
habitantes de la Ciudad de México;  
 

III. Diseñar y proponer políticas, programas y acciones gubernamentales que propicien el sano esparcimiento, la práctica de actividades deportivas y físicas, as í 
como el conocimiento de los hábitos y conductas que contribuyen a mejorar la salud y la calidad de vida de la población;  
 

IV. Analizar, evaluar y dar seguimiento a los programas y acciones de carácter deportivo que sean instrumentados por las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 
 

V. Proponer e impulsar políticas, programas y acciones enfocados a la práctica habitual de actividades f ísicas y deportivas en espacios abiertos, parques urbanos, 
deportivos y colonias;  
 

VI. Difundir campañas dirigidas a promover la cultura deportiva, física y de salud, de acuerdo con las características espec íficas de cada grupo poblacional;  
 

VII. Impulsar y, en su caso, coordinar la realización de eventos deportivos en sus distintas modalidades: popular, estudiantil, adaptado, de alto rendimiento, 
asociado, autóctono, tradicional y de esparcimiento; 
 

VIII. Realizar diagnósticos sobre la calidad de los espacios deportivos de la Ciudad y, en su caso, proponer la medidas requeridas para su mejoramiento;  
 

IX. Coadyuvar en la instrumentación de programas y acciones dirigidos a reestructurar y mejorar el deporte de alto rendimiento; 
 

X. Proponer y, en su caso, definir los parámetros que permitan evaluar, elegir, en su caso, a los deportistas de alto rendimiento que se encuentren financiados con 
recursos del Gobierno del Distrito Federal; 
 

XI. Proponer esquemas de financiamiento y estímulos a los deportistas que contribuyan a elevar la calidad deportiva de la Ciudad; y  
 

XII. Las dem ás que le confieran las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.  
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TERCERO.- Se delega en la Coordinación General de Cultura Deportiva, F ísica y de Salud, la facultad de suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus 
atribuciones, as í como celebrar, otorgar y suscribir los contratos, convenios, y demás actos jurídicos de carácter administrativo de su competencia que sean 
necesarios para el ejercicio de sus funciones. 
 

CUARTO. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal deberán proporcionar a la Coordinación General de Cultura Deportiva, 
Física y de Salud, la información que ésta solicite para el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con las disposiciones aplicables en materia de información 
confidencial y de acceso restringido.  
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicaci ón en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
 

SEGUNDO. - Con el objeto de que la Coordinación General prevista en este Acuerdo cuente con los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros para su 
funcionamiento y operación, la Secretaría de Finanzas y la Oficialía Mayor, de conformidad con las disposiciones administrativas aplicables y los recursos 
presupuestales disponibles, determinar án los términos y condiciones requeridos para tal efecto. 
 

Dado en la Ciudad de México, a los veintid ós días del mes de abril de dos mil ocho.EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MARCELO LUIS 
EBRARD CASAUBON .- (FIRMA). - EL SECRETARIO DE GOBIERNO, JOS É ÁNGEL ÁVILA PÉREZ.- (FIRMA). - EL SECRETARIO DE DESARROLLO 
SOCIAL, MARTÍ BATRES GUADARRAMA.- (FIRMA).- EL SECRETARIO DE SALUD, MANUEL MONDRAGÓN Y KALB .-(FIRMA).- EL SECRETARIO DE 
FINANZAS, MARIO DELGADO CARRILLO. -(FIRMA).- EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN, AXEL DIDRIKSSON TAKAYANAGUI .-(FIRMA)  
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