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FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN  

Con el objetivo de reconocer el esfuerzo, trabajo y fomento a la actividad física y deporte 
así como de generar incentivos que permitan seguir elevando la calidad deportiva en el 
Estado de Veracruz y a su vez generar resultados obtenidos por los atletas en las 
competencias nacionales e internacionales, reconociendo a  todos aquellos que 
intervienen en el proceso y/o que con el desarrollo de ciertas actividades contribuyen con 
el buen funcionamiento de los programas desarrollados por esta Institución, contando con 
personal profesional, capacitado para atender la necesidades de los atletas a través de las 
distintas áreas de esta dependencia, el Gobierno del Estado asignará recursos para becar y 
estimular a lo más destacado del deporte competitivo de la entidad y así reconocer el 
esfuerzo individual y colectivo. 
 
Por lo expuesto anteriormente y con fundamento en los artículos 42 fracción XII,43,44,45 
y 46 de la Ley del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, así como los artículos 27,28 y 29 del Reglamento de esta misma Ley y 
demás ordenamientos jurídicos aplicables, se expiden las presentes:     
 
 
Lineamientos Generales y Específicos para el Programa de Becas, Estímulos y 
Reconocimientos del Instituto Veracruzano del Deporte. 
 
El presente instrumento jurídico establece las bases y mecanismos para la evaluación, 
selección y  distribución equitativa, aplicada de forma transparente para todos aquellos 
que sean beneficiados en el programa de becas, estímulos y reconocimientos que a través 
del Instituto Veracruzano del Deporte como órgano rector en política deportiva y que en 
el marco de acción del Gobierno Estatal se ejecuta; estímulo que por los resultados 
deportivos alcanzados en competencias de primer nivel se otorga, mismos que estarán 
sujetos a la disposición presupuestal de cada ejercicio fiscal. 
 
 

TÍTULO I 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. Los presentes lineamientos son de orden  público y de observancia 
general, que tienen por objeto, establecer las bases para otorgamiento de las 
becas, estímulos y reconocimientos que brinda el Estado a través del Instituto 
Veracruzano del Deporte. 

Artículo 2. Estarán sujetos a los presentes lineamientos todas aquellas personas 
físicas que encuadren en la siguiente clasificación. 
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I. Talento deportivo. Son aquellos niños, niñas y adolescentes que 
practican una disciplina deportiva, que poseen condiciones físico-
morfológicas superiores a la media y que pueden  desarrollar sus 
capacidades motoras y cognoscitivas a través del proceso pedagógico 
deportivo,  teniendo la posibilidad de brindar resultados de excelencia 
en un mediano o largo plazo. 

 
II. Talento deportivo en desarrollo. Son aquellos niñas, niños y 

adolescentes Talentos Deportivos  que poseen la actitud de asimilar las 
cargas de entrenamiento  en una determinada especialidad  deportiva y 
que reciben apoyo de especialistas para mejorar  sus condiciones físicas, 
mentales, antropométricas  y funcionales. 

 
III. Deportista de 1ª. fuerza. Es la persona dedicada a la práctica del 

deporte que posee una capacidad física, fuerza, agilidad y resistencia 
superior a la media y que participa especialmente en las competencias 
deportivas  de categoría mayor a nivel nacional.  

 
IV. Deportista de alto rendimiento. Es la persona dedicada a la práctica 

del deporte que posee una alta maestría deportiva, avalada por sus 
resultados competitivos en eventos nacionales e internacionales, cuya 
meta fundamental es llegar a la excelencia deportiva con resultados 
destacados en competencias internacionales 

 
V. Entrenador deportivo. Es aquella persona que cuenta con capacidades, 

conocimientos y especialidad técnica deportiva para  la  preparación y 
programación de competencias de sus deportistas, estructurando la 
actividad pedagógica de proyección, construcción, organización y 
comunicación. 

 
VI. Profesor deportivo. Es la persona encargada de la dirección, instrucción 

y enseñanza de habilidades deportivas básicas  a niñas, niños,  
adolescentes y adultos  deportistas, tanto en lo individual como en 
grupo. 

 
VII. Deporte convencional. Son todas las actividades deportivas  

reglamentadas  que son practicadas por la mayoría de las personas  que 
no cuentan con limitantes físicas para su práctica,  y que están 
representadas por Federaciones Deportivas Nacionales e  
Internacionales.  
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VIII. Deportista con capacidades diferentes. Es toda persona que cuenta con 
alguna discapacidad física o intelectual que practica una actividad 
reglamentada en materia deportiva y que está representado por 
Federaciones Nacionales e internacionales. 

 
Artículo 3. Estarán sujetas a los presentes Lineamientos todas aquellas personas 
morales que se encuentren en la siguiente clasificación: 
 

I. Escuelas de iniciación y Desarrollo Deportivo. Es el lugar donde niños, 
niñas y adolescentes adquieren las habilidades específicas que se utilizan 
en los deportes utilizando los juegos pre deportivos, desarrollando al 
mismo tiempo sus capacidades físicas, intelectuales y afectivas de una 
manera organizada y planificada. 

 
II. Academias integrales deportivas. Son los entes dedicados a la 

enseñanza de los diferentes deportes, a través del desarrollo de 
habilidades físicas, técnicas y tácticas propias de cada especialidad, 
buscando un nivel de excelencia con la finalidad de llegar en un mediano 
plazo al alto rendimiento. 

 
III. Asociación deportiva estatal. Persona moral  sin ánimo de lucro se 

constituye por diferentes clubes y agrupaciones que practican una 
determinada especialidad deportiva a lo largo de todo el estado,  los 
cuales están registrados teniendo el derecho y la obligación de practicar 
y promover su deporte.  

 
IV. Institución deportiva. Es un ente conformado por un conjunto de 

personas y bienes, promovidos por las autoridades públicas o 
particulares, cuya función es prestar servicios de apoyo  y capacitación a 
través de Asociaciones para mejorar las condiciones de vida de la 
población. 

 
V. Personal de apoyo al deporte. Es el conjunto de personas que realizan 

alguna función o actividad a fin de dar soporte a las acciones que en 
materia deportiva se lleven a efecto, tales como las ejercidas por 
especialistas técnico deportivos, médicos, psicólogos, nutriólogos, 
metodólogos, personal administrativo, secretarias, personal de 
intendencia, etc. 

 
VI. Club deportivo. Es una asociación privada creada por iniciativa de varias 

personas con el objeto de promover y practicar una o varias 
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modalidades deportivas para la participación en actividades de 
competencia. 

 
VII. Liga deportiva. Es una asociación de equipos o jugadores registrados con 

un sistema de administración,  con la finalidad de competir entre ellos o 
sus similares para conseguir un ganador, y seleccionar a los mejores 
deportistas para que los representen en competencias locales. 

 
 Artículo 4. Para los efectos de aplicación de los presentes lineamientos se 
entenderá por documento de acreditación: 
 

I. Plan de entrenamiento. Es la representación escrita o gráfica de la 
división de métodos y medios de preparación deportiva, considerando el 
calendario de competencias y los objetivos a conseguir durante una 
temporada.  

 
II. Plan de enseñanza. Es el esquema estructurado de los objetivos, tareas 

y acciones educativas que conllevan a la formación de las niñas, niños y 
adolescentes como parte del currículo de los principios establecidos por 
la SEV. 

 
III. Método de iniciación deportiva. Es la evolución en el juego infantil 

mediante la adquisición de habilidades específicas que se usan en los 
deportes, a través de medios y métodos para mejorar la forma física, 
intelectual y afectiva de los niños, incrementando paulatinamente la 
complejidad de las reglas y los elementos motrices.  

 
IV. Metodología deportiva. Es la parte de la ciencia que se ocupa de las 

leyes, principios y métodos que determinan el curso a seguir en el 
sistema de la preparación del deportista en sus diferentes etapas.  

 
 

CAPÍTULO II 
De las Autoridades 

 
Artículo 5.  Se reconocen como autoridades en materia Deportiva para el Estado 
las siguientes: 
 
I. CONADE. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 
II. IVD. Instituto Veracruzano del Deporte. 
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Artículo 6. El director general del Instituto Veracruzano del Deporte tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 

I. Modificar excepcionalmente los montos de las becas establecidos en el 
los lineamientos generales y específicos para el programa de becas, 
estímulos y reconocimientos del Instituto Veracruzano del Deporte, 
previo dictamen y valoración metodológica siempre en beneficio al 
desarrollo deportivo de la Entidad. 

 
II. Coordinar junto con el subdirector administrativo el pago de las becas, 

mismo que se efectuará de acorde a la disposición presupuestaria y al 
número de becarios que reporte el área técnica; por conducto de la 
analista de becas, estímulos y reconocimientos del Instituto Veracruzano 
del Deporte, siempre que cumplan con los requisitos para otorgamiento 
del beneficiario. 

 
III. Tendrá la facultad de entregar estímulos especiales por resultados 

sobresalientes en el ámbito deportivo. 
 
 

TÍTULO II 
 Becas 

 
CAPÍTULO I 

Clasificación de Becas 
 

Artículo 7. Se considera becas deportivas todas aquellas retribuciones económicas 
otorgadas por el Estado a través del Instituto Veracruzano del Deporte, 
encaminadas al reconocimiento por el desempeño de las actividades deportivas. 

Artículo 8. Las becas deportivas otorgadas por el Instituto Veracruzano del Deporte 
se clasifican en: 

I. Becas económicas estatales. ( talentos deportivos, primera fuerza y alto  
                  Rendimiento). 

II. Becas docentes deportivas. 
III. Becas económicas estatales a profesores y entrenadores deportivos.  
IV. Becas a personal de apoyo al deporte. 
V. Becas económicas con recurso federal. 

La comisión Nacional de Cultura Física y Deporte otorgará las becas deportivas, 
previa valoración del listado emitido por el Instituto Veracruzano del Deporte, para 
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aquellos deportistas destacados, cuyo monto se asignará a criterio y conforme al 
presupuesto de la CONADE. 
 

Artículo 9.  Serán requisitos para ingresar al programa de becas económicas 
estatales otorgadas por el Instituto Veracruzano del Deporte los siguientes: 

I. Haber sido medallista durante el año a evaluar en uno o más eventos 
deportivos ya sea  nacionales e internacionales de los que se detallan en 
el artículo 12. 

II. Entregar en las oficinas de becas, estímulos y reconocimientos del 
Instituto Veracruzano del Deporte la solicitud y ficha de control de 
resultados deportivos individuales de deportistas (formato No. B001) 
por parte de la escuela, academia, asociación, club, liga e Institución que 
avala el resultado a más tardar el 25 de enero de cada año. 

III. Entregar en las Oficinas del Instituto Veracruzano del Deporte la 
propuesta o solicitar ficha de control de resultados y/o proyecto de 
trabajo de profesores y entrenadores deportivos en el formato B002 y 
cuestionario en el formato B003.   

IV. Los Profesores y Entrenadores Deportivos deben asistir a las oficinas de 
metodología deportiva del Instituto Veracruzano del Deporte cuando se 
le convoquen para presentar y evaluar su plan de entrenamiento o 
proyecto de trabajo. 

V. El  personal de apoyo debe asistir a entregar su solicitud en la oficina de 
recursos humanos en el formato B003 y sus controles de proyecto de 
trabajo serán en coordinación con la oficina de metodología deportiva 
del IVD. 
 

Artículo 10. Son documentos obligatorios para integrar el expediente que se 
somete a evaluación a fin de ser beneficiario del programa estatal de becas, 
estímulos y reconocimientos los siguientes 
 

I. Deportistas. Deberán enviar los siguientes documentos al 
E-mail: becasdeportistas@ivd.mx 

 
a) Una fotografía tamaño infantil. 
b) Currículum Vitae actualizado. 
c) Identificación oficial. 
d) CURP. 
e) Comprobante de domicilio reciente. 
f) Plan de Entrenamiento 
g) Ficha Técnica  (Formato I.V.D.) 
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II. Profesores y entrenadores deportivos. Deberán enviar los siguientes 
documentos al E-mail: becasentrenadores@ivd.mx 

 
a) Currículum Vitae actualizado 
b) Una fotografía reciente tamaño infantil. 
c) Identificación oficial. 
d) CURP 
e) Comprobante de domicilio reciente. 
f) Constancia de estudios. 
g) Constancia de estudios afines a la función que realiza. 
h) Plan de Entrenamiento o Programa de Enseñanza. 
i) Listado de alumnos atendidos (entrega bimestral en el formato B004). 
j) Ficha Técnica  ( formato IVD )  

 
III. Personal de apoyo al deporte. Deberán entregar los siguientes 

documentos en la Oficina de Recursos Humanos del Instituto 
Veracruzano del Deporte. 

 
a) Currículum Vitae actualizado. 
b) Una fotografía tamaño infantil. 
c) Identificación oficial. 
d) CURP. 
e) Comprobante de domicilio. 
f) Constancia de estudios. 
g) Constancia de estudios afines a la función que realiza. 
h) Proyecto de trabajo acorde a la función que realizará. 
i) Informe mensual de  las actividades realizadas. 

(E-mail: apoyodeporte@ivd.mx) 
 

IV. Becas docentes deportivas. Deberán enviar los siguientes documentos 
al E-mail: becasdeportistas@ivd.mx 

 
a)  Solicitud en formato B005. 

 

V. De becas económicas federales. Lo establecido por CONADE en cada 
ciclo. 

 
Artículo 11. Tienen derecho a proponer becas: 
 

I. Asociaciones deportivas. 
II. Clubes deportivos. 
III. Instituciones deportivas. 
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CAPÍTULO II 
De la Selección y Procedimiento 

  
Artículo 12. Todos los deportistas de talentos deportivos, primera fuerza y alto 
rendimiento, entrarán al programa de beca siempre que hayan obtenido medalla 
en los eventos oficiales, reconocidos por la federación como son: 
 

I. Juegos Olímpicos y Paralímpicos. 
 
II. Campeonatos Mundiales de Adultos (Alto Rendimiento) del  Deporte 

Convencional y Adaptado (deportistas con capacidades diferentes) 
 
III. Juegos Panamericanos y Para panamericanos de Mayores (Alto 

Rendimiento) 
 
IV. Juegos Centroamericanos y del Caribe de mayores (Alto Rendimiento) 
 
V. Campeonato Nacional de 1a. Fuerza de mayores, de deporte conven-

cional y adaptado. 
 
VI. Olimpíada Nacional. 
 
VII. Paraolimpíada Nacional. 
 
VIII. Nacional Juvenil  
 
IX. Los resultados alcanzados en otros eventos nacionales ó internacionales 

no se tomarán en Cuenta para la asignación de becas. 
 
Artículo 13.  Tendrán derecho a ser evaluados y que se les asigne beca a quienes 
tengan cumplimiento. 
 

I. Como resultado de su trabajo, obteniendo medallas durante el ciclo 
vigente a  evaluar y los medallistas lleven mínimo un trabajo consecutivo 
de 2 años con el  entrenador a becar. 

 
II. Aportes brindados al deporte Estatal y Nacional. 

 
III. Estudios realizados. 
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IV. Estudios afines a la profesión. 
 

V. Experiencia laboral. 
 

VI. Perfil docente en el deporte o actividad. 
 

VII. Disponibilidad de horario para realizar su labor. 
 

VIII. Cantidad de alumnos (talentos, iniciación deportiva, etc.). De acuerdo al 
artículo 30. 

 
IX. Necesidades por estrategia del Instituto Veracruzano del Deporte. 

 
X. Evaluación de plan de entrenamiento ó proyecto de trabajo para 

personal de nuevo ingreso 
 
XI. Para asignar los montos a pagar se tomara en cuenta el numeral 13 en 

todos sus incisos y clasificación que se señala a continuación 
 
Artículo 14. Para los efectos del otorgamiento de las becas docentes deportivas se 

regirá bajo  los siguientes preceptos. 
 

I. Presentación de propuestas o solicitudes. En el momento que se tenga 
el nivel competitivo pertinente por el beneficiario. 
 

II. Período a evaluar. Ciclo competitivo. 
 

III. Evaluación y aprobación. A más tardar 30 días posteriores a la 
presentación de la solicitud. 

 
IV. Las propuestas o solicitudes podrán ser presentadas por: 

 
a) Entrenadores 
b) Asociaciones 
c) Clubes 
d) Área Metodológica del IVD 

 
Artículo 15. Becas económicas federales. El procedimiento se regirá conforme a los 
lineamientos establecidos por CONADE en cada ciclo. 
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Artículo 16. Para la evaluación de los deportistas se tomará en cuenta el mejor 
resultado Competitivo en el evento de mayor nivel de cada año. 
 
Artículo 17.  Para la selección de los beneficiados del programa de becas, estímulos 
y Reconocimientos se evaluará el período inmediato anterior que comprende los 
meses de enero a noviembre, presentando las propuestas o solicitudes a más 
tardar el día 30 de noviembre del año a evaluar. 
 
Durante el mes de diciembre de cada año se emitirá la lista de becas aprobadas 
para el próximo período mismo que comprende de febrero a noviembre. 
 
Artículo 18.  Los becarios seleccionados para recibir estímulos deberán presentar la 
Documentación respectiva y de acorde al tipo de beca que se le otorgue, a más 
tardar el 25 de enero de cada año, la falta de algún requisito en el plazo establecido 
se considera como expediente incompleto, dejando sin efecto lo establecido en el 
artículo que antecede. 
 
 

CAPÍTULO III 
De las Obligaciones y Derechos de los Becarios 

                        
Artículo 19. Todas aquellas personas que previa selección sean reconocidas como 
beneficiarios del programa estatal, tal como se establece en los presentes 
lineamientos tendrán derecho a percibir el monto asignado, siempre que el 
presupuesto lo permita y que se encuentre reportados con expedientes completos 
en base a la revisión realizada por el área de becas, estímulos y reconocimientos. 
 
Artículo 20. Los deportistas que perciban beca estatal, también podrán ser 
beneficiarios por parte de CONADE y CIMA, siempre que sean asignadas por dichas 
instituciones. 
  
Artículo 21. Los entrenadores becados tienen derecho de ausentarse de sus 
actividades siempre que se trate de asuntos de carácter urgente y previa solicitud 
de permiso realizado al titular de la oficina de metodología. 
 
Artículo 22.  Los entrenadores podrán recibir solo una beca, ya sea de la CONADE, 
 Federación deportiva o por el Gobierno del Estado, a través del Instituto 
Veracruzano del Deporte por lo que queda prohibida la duplicidad del beneficio, 
salvo sea de alto rendimiento. 
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Los entrenadores deportivos podrán recibir beca solo por una especialidad y 
deporte ya sea convencional o del deporte adaptado. 
 
Artículo 23. Quedan exentos de ser beneficiarios del programa de becas, estímulos 
y reconocimientos que otorga el Instituto Veracruzano del Deporte los presidentes 
de asociaciones deportivas aun cuando desarrollen actividades como entrenadores. 
 
Artículo 24. Son obligaciones de las personas beneficiadas por el programa de 
becas, estímulos y reconocimientos los siguientes: 
 

I. El personal de apoyo al deporte debe dar cumplimiento a los requisitos 
establecidos en el artículo 15 fracción III de los presentes lineamientos, 
además el día 1º de cada mes enviará el reporte de las actividades; 
mismo que será por mes consumado para que se pueda realizar el pago 
correspondiente a su beca.  

 
II. Para los profesores, entrenadores deportivos y personal de apoyo al 

deporte tendrá carácter obligatorio participar en las capacitaciones que 
se programen en la Institución. 

 
 

CAPÍTULO IV   
De los Reconocimientos 

 
Artículo 25.  Se considera como reconocimiento dentro del programa de becas, 
estímulos y Reconocimientos que otorga el IVD los siguientes: 
 

a) Premio Estatal del Deporte.  
b) Integrar el museo estatal del deporte veracruzano. 
c) Estímulos por resultados destacados en eventos Internacionales de 

Mayores (Alto Rendimiento). 
 
Artículo 26. Para ser beneficiario de alguno de los reconocimientos establecidos en 
el artículo anterior deberá cumplir con los requisitos señalados en la convocatoria 
que cada año se presenta, misma que podrá variar atendiendo a las necesidades 
del programa, con excepción de la fracción tercera para la cual deberá presentar 
oficio de solicitud y memoria técnica oficial del evento por parte de las 
asociaciones deportivas. 
 
Los reconocimientos económicos serán entregados en una sola emisión  y se 
evaluará el evento que se tenga los mejores resultados y de mayor nivel de cada 
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año independientemente del número de medallas. Así como los estímulos únicos 
por resultados destacados en eventos deportivos internacionales oficiales. 

 
CAPÍTULO V 

De los Montos de las Becas 
 

Artículo 27. Las cantidades a deportistas becados de acuerdo a los resultados 
obtenidos serán los siguientes: 
 

I. Montos mensuales a asignar. 
 
II. A deportistas becados de acuerdo a los resultados obtenidos. 

 
 

 
 
No.  

 
EVENTO 

 

   RESULTADOS Y MONTOS 
 
Oro 

 
Plata 

 
Bronce 

1 

 
Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos.   

 (de Mayores ) 
 

 
$20,000 

 
$15,000 

 
$12,000 

   2 

 
Campeonatos Mundiales de Mayores 
(Deporte convencional y adaptado). 

 
 

$10,000 $9,000 $8,000 

3 Juegos Panamericanos y Para panamericanos. 
 $7,000 $6,500 $5,500 

4 
 

Juegos Centroamericanos y del Caribe. 
 

 
$5,000 

 
$4,500 

 
$4,000 

6 Campeonato Nacional de 1era. Fuerza de 
Adultos (Deporte Convencional y Adaptado). 

 
$2,500 

 
$2,000 

 
$1,000 

 
9 
 

Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil $1,000 $700 $500 

 
10 

 
Paralimpiada Nacional. $1,000 $700 $500 
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REGLA DE LA ASIGNACIÓN DE BECA EN CASO DE MEDALLA 

� Si el deportista tiene participación en dos eventos oficiales al año, se tomará 
en cuenta el mejor resultado de la competencia de mayor nivel, solo por 
color de medalla no por cantidad obtenida. Y se aplica la asignación oficial 
que marca las reglas de operación. 

� Para que pueda hacerse efectiva la beca deberán haber competido en su 
evento por lo menos 5 participantes, En caso de solo ser cuatro 
competidores las medallas que se tomarán en cuenta para beca serán solo 
ORO Y PLATA. 

� En caso de ser solo 3 participantes las becas se otorgarán solo al  de medalla 
de Oro. 

Artículo 28. Se reconocen como estímulos únicos a entregar los obtenidos en los 
siguientes eventos: 
 

 

      No EVENTO 
DEPORTISTA 

O P B 

 

1 

Juegos Olímpicos y Paralímpicos (de 
mayores). 

 

$25,000 

 

$15,000 

 

$10,000 

 

2 

Campeonatos Mundiales de Mayores 
(Deporte Convencional y Adaptado) 

(Alto Rendimiento). 

 

$20,000 

 

$10,000 

 

$9,000 

 

3 

 

Juegos Panamericanos y Para 
panamericanos (Alto Rendimiento). 

 

$10,000 

 

$8,000 

 

$5,000 

 

4 

 

Juegos Centroamericanos y del 
Caribe. (Alto Rendimiento). 

 

$8,000 

 

$5,000 

 

$3,000 

5 
Campeonatos Mundiales Juveniles 

(Deporte Convencional y Adaptado). 
$5,000 
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Para los efectos del otorgamiento del estímulo ya reseñado se deberá 
entregar en las instalaciones del Instituto Veracruzano del Deporte la siguiente 
documentación: 

a) Oficio de solicitud. 
b) Presentar memoria técnica oficial del evento por parte de la 

Asociación Deportiva correspondiente. 

Artículo 29. Los profesores y entrenadores que gocen del derecho a ser 
becario deberán reunir una serie de requisitos, mismos que previa selección se 
determinará la cantidad que se les otorgará las cuales oscilan en los montos 
establecidos en la tabla que más adelante se detalla. 

I. Tendrán derecho a ser evaluados y que se les asigne beca a quienes 
tengan cumplimiento  

 

II. Como resultado de su trabajo, obteniendo medallas durante el ciclo 
vigente a  evaluar y los medallistas lleven mínimo un trabajo consecutivo 
de 2 años con el  entrenador a becar. 

 

III. Aportes brindados al deporte Estatal y Nacional. 
 

IV. Estudios realizados. 
 

V. Estudios afines a la profesión. 
 

VI. Experiencia laboral. 
 

VII. Perfil docente en el deporte o actividad. 
 

VIII. Disponibilidad de horario para realizar su labor. 
 

IX. Cantidad de alumnos (talentos, iniciación deportiva, etc.) De acuerdo al 
artículo 30. 

 
X. Necesidades por estrategia del Instituto Veracruzano del Deporte. 

 
XI. Evaluación de plan de entrenamiento ó proyecto de trabajo para 

personal de nuevo ingreso. 
 
XII. Para asignar los montos a pagar se deberá estar a lo establecido en el 

artículo 14 fracciones de la I a la XII de los presentes Lineamientos. 
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MONTOS BECAS PARA PROFESORES Y ENTRENADORES DEPORTIVOS  

Clasificación Monto Mensual 
Entrenadores Deportivos, con deportistas ubicados 
en el Primer Lugar  Ranking Nacional, de su 
deporte y ubicados en eventos internacionales en 
los 3 primeros lugares, que trabajen frente a 
deportistas 4 horas diarias como mínimo de lunes a 
viernes y sábado 3 horas 

Entre $ 10,000.00 y           
$17,000.00 

Entrenadores Deportivos con deportistas ubicados 
del primer al tercer lugar  del Ranking Nacional de 
su deporte y que trabajen frente a deportistas 4 
horas diarias como mínimo de lunes a viernes y 3 
horas los sábados 

Entre $ 5,000.00 y 
$ 9,000.00 

 

Entrenadores Deportivos  con deportistas ubicados 
del  tercer  al  quinto Lugar del Ranking Nacional de 
su deporte y  que trabajen 4 horas diarias mínimo 
de lunes a viernes. 

Entre $ 4,000.00 y 
$ 2,000.00 

 
 
Artículo 30. Tratándose de profesores y entrenadores con derecho a  formar parte 
del programa de becas, tienen la obligación de atender a deportistas de acuerdo a 
la siguiente tabulación: (la cifra planteada corresponde a una sesión de trabajo, por 
lo que deberán cumplir con cierta cantidad de atletas de deporte convencional, 
misma que varía de acuerdo a la especialidad y que se describe a continuación: 
 

DEPORTE NÚMERO DEPORTE NUMERO DEPORTE NÚMERO 

Ajedrez 
12 Remo 12 

Nados 
sincronizado 

10 

Atletismo 12 Softbol 24 Patines/Carrera 16 

Bádminton 20 Squash 12 Patines/artísticos 12 

Baloncesto 16 Taekwondo 12 
Beisbol 24 Tenis 10 
Boliche 14 T. De mesa 10 
Boxeo 20 Tiro/arco 14 

Canotaje 18 T. Deportivo 14 
Ciclismo 16 Triatlón 14 
Clavados 10 Velas 12 
Frontón 16 Voleibol 16 
Futbol 16 V. De playa. 12 
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Artículo 31. Las cantidades asignadas como becas al personal de apoyo al deporte 
en un margen de  $4,000.00 y $18, 000.00 mensuales, los montos se determinarán 
de acuerdo al tiempo de trabajo  funciones que  desempeñen  
 

 
TÍTULO III 

De la Extinción de la beca 
 

Artículo 32. Será motivo de cancelación de las becas a los deportistas las detalladas 
en el presente artículo: 
 

a) Los deportistas convencionales y de deporte adaptado que dejen de 
pertenecer al   programa de talentos deportivos y alto rendimiento 
no podrán ser beneficiados 

b) Dejar de ser Seleccionado Estatal ó Nacional y no representar  al 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

c) Dar positivo en los exámenes de dopping cuando se trate de 
competencias oficiales nacionales o internacionales. 

d) No cumplir o dejar de participar en los eventos registrados en su 
programa de preparación, salvo por incapacidad médica. En tal caso 
los justificantes deberán ser expedidos únicamente por la Oficina de 
Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte del I.V.D., o Instituciones 
Oficiales (IMSS, ISSSTE, SSA). 

e) No informar al Instituto Veracruzano del Deporte sobre su 
preparación y participación deportiva, cuando se requiere. 

f) Ser suspendido ó castigado por problemas de indisciplina o por 
ingerir sustancias prohibidas. 

g) Por no cumplir con su programa de entrenamiento. 
h) Cuando su rendimiento deportivo se ve disminuido ó no participa en 

eventos deportivos oficiales convocados, tanto deportivos como 
públicos. 

i) Cuando el becario incumpla con los reglamentos que aplican el 
Centro o Instalación donde realice sus clases. 

G. Rítmica 24 Hockey/patines 20 
G. Artística 12 Judo 16 

Hockey/pasto 20 Karate 16 
Pentatlón 
moderno 16 Lev. Pesas 14 

Polo acuático 20 Luchas asoc. 16 
Racquetball 16 Natación 12 
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j) Cuando el becario muestre mala conducta y un comportamiento 
negativo o dañe la imagen del  IVD. 

k) Cuando el becario acumule un 30% de faltas, respecto a su 
asistencia en horario establecido. 

l) Cuando el becario no asiste de manera reiterada a eventos 
convocados por el I.V.D. 

m) Estar sujeto a un procedimiento penal.  
 
Artículo 33. Son causas de cancelación de las becas a profesores, entrenadores 
deportivos y personal de apoyo al deporte se determinarán cuando se encuentren 
contemplados en las siguientes hipótesis: 
 

I. Cuando el becario no cumpla con los reportes e informes que debe 
enviar al área becas, recursos humanos   y a la oficina de metodología 
deportiva disponga, como, parte de la evaluación del trabajo. 

 
II. Cuando muestre indisciplina, mala conducta, lenguaje inapropiado o 

imagen que dañe al IVD. 
 

III. Por inasistencia e impuntualidad a su labor, acorde al horario 
establecido. 

 
IV. Por incumplimiento de las Reglas de Operación contenidas en este 

documento. 
 

V. Por  bajo rendimiento de sus deportistas o en la labor que realice. 
 

VI. Por incumplimiento  de las indicaciones del Manual Técnico 
Metodológico.   

 
VII. Por no tener la institución la posibilidad de brindar las condiciones para 

desarrollar su trabajo o no necesitar del mismo. 
 

VIII. Por no asistir a las capacitaciones programadas.  
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
Primero. Los presentes Lineamientos Generales y Específicos entrarán en vigor, al 
día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del estado. 
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Boca del Río, Ver., febrero 2017. 
 
 
 

REGLAMENTO DE OPERACIÓN  PARA EL USO DE LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL INSTITUTO 

VERACRUZANO DEL DEPORTE 
 

En sustento al contenido de los artículos 6 y 37 de la Ley del Sistema Estatal de Cultura 
Física y Deporte para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;  y  Artículo 41 del 
Reglamento de la misma, la Dirección General del Instituto Veracruzano del Deporte 
pone en funcionamiento las presentes  para los 
usuarios de las Instalaciones del Instituto Veracruzano del Deporte, con las cuales se 
norma la actividad en éstas y se precisa para cada usuario su comportamiento, a fin de 
que contribuya a conservar en buen estado los distintos espacios deportivos y posibilite 
su mantenimiento para el óptimo funcionamiento. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

 Las instalaciones deportivas del Instituto Veracruzano del Deporte tienen 
como objeto el desarrollo del deporte y la recreación de  los deportistas y población 
veracruzanos, proporcionando servicio sin distingo a niñas, niños, adolescentes y 
adultos que se inscriban bajo la modalidad que corresponda en los siguientes espacios 
deportivos: Centro Acuático; Arena Veracruz; Centro de Raqueta; Gimnasio “Las 
Vegas”; canchas de Frontón y Velódromo Internacional Xalapa. 
 

 Las presentes Reglas establecen los criterios técnicos, de ordenamiento, 
administrativos y de procedimientos a que se sujetarán los usuarios en su desempeño 
para el logro, conservación y mejoramiento de las instalaciones, todos de observancia 
obligatoria al igual que las disposiciones secundarias que de ellos deriven. La 
administración de cada centro o instalación deportiva garantizará la elaboración y 
cumplimiento de: 
  

� Reglamento Interno de cada instalación;  
� Reglamento del Deporte; y 
� Procedimiento para la captación, selección y atención a los usuarios. 
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 Para los efectos del presente “Reglamento de Operación”, se entenderá por: 
  

     A la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 

. Al Instituto Veracruzano del Deporte. 

. Cada uno de los espacios deportivos mencionados en el Artículo 1. 

. Al Reglamento de Operación para uso de las Instalaciones del Instituto 
Veracruzano del Deporte. 

. A toda persona, hombre o mujer,  que haga uso de los servicios que se 
proporcionan en las instalaciones, atendiendo a su actividad de enseñanza, 
entrenamiento deportivo, cultura física y recreación organizada.  

. Es la encargada de la administración de los servicios 
que se brindan en las instalaciones deportivas así como de los recursos financieros, 
humanos y materiales. 

Consiste en la programación de los servicios que deben de prestar 
cada una de las disciplinas que imparte los Profesores (as) y Entrenadores (as) de las 
Instalaciones. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

. Para efectos del uso de las instalaciones se contará con los siguientes tipos 
de usuarios: 
 

 Se considera el pase a toda persona que hace 
uso de los servicios de las instalaciones, la cual previamente realizó el trámite de 
admisión, cubriendo su aportación económica por concepto de inscripción y 
mensualmente la aportación establecida según el tipo de membresías que en las 
propias reglas se consignan. 

 Incluye madre, padre e hijos menores de 18 años, o 
estudiantes mayores que comprueben su escolaridad con la credencial vigente de la 
institución educativa en que cursa sus estudios. 
 

 . Incluye sólo a una persona, pudiendo ser  mayores de 
edad, y en caso de ser menor será requisito indispensable presentar la responsiva de 
un familiar adulto. 
 

 Se considera pase personal 
para adultos mayores de 60 años, o personas con alguna discapacidad. 
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Se considera a todo integrante de un conjunto de 
personas que pertenezca a alguna agrupación, empresa o institución y compruebe ser 
socio, mediante la credencial respectiva, cubriendo la cuota de inscripción y el pago de 
mensualidad como se establece en el apartado correspondiente del Reglamento. 
 

Complementará este tipo de membresías la firma de un Acuerdo entre la agrupación, 
empresa o institución, y el Instituto Veracruzano del Deporte, en el cual se establecerán 
los horarios y espacios específicos de uso. La adquisición de alguna membrecía es 
única y exclusivamente para uso del titular de esta, la cual es intransferible en beneficio 
de otra u otras personas no afiliadas. 
 

. Se le considera a toda persona con el 
perfil respectivo para actuar como Profesor(a) o Entrenador(a) y realizar las 
actividades de enseñanza, entrenamiento deportivo, cultura física o 
recreación, requiriendo la autorización del Instituto, a través del área 
correspondiente. 

 

 
. Es toda persona que hace uso de los servicios de las instalaciones 

para realizar actividades de aprendizaje, entrenamiento deportivo, 
acondicionamiento y cultura física, debiendo permanecer bajo el control y 
cuidado de un Profesor o Entrenador Deportivo. 

 
 Se considera como tal, a toda persona que participa 

temporalmente en actividades para el desarrollo de algún evento en las 
instalaciones y sin que sea objeto de aportación en cuanto a su acceso a las 
mismas. 

 
 Es toda aquella persona que hace uso de las 

instalaciones cubriendo una aportación al momento de su ingreso, o bien con 
autorización de la Dirección General del Instituto, bajo las condiciones y 
restricciones que se determinen para cada una de las instalaciones. 

 
  Se considera así a toda persona que hace uso de las 

instalaciones y que forma parte de la plantilla laboral del Instituto, como una 
prestación para la conservación y mejoramiento de su salud, estado físico, o 
esparcimiento.   

 Se considera como tal a toda persona que hace uso 
únicamente de las áreas de gradas o de los servicios sanitarios con motivo 
de observar las actividades deportivas que se desarrollan en las 
instalaciones, sin aportación económica alguna, salvo en casos que por el 
tipo de evento así fuese requerido. 
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CAPÍTULO TERCERO 

 El ser aceptado(a) como usuario(a), en cualquiera de sus tipos, implica la 
obligación de cumplir con los requisitos que se establecen en la ficha de solicitud de 
admisión (anexo 2)  así como del reglamento y disposiciones específicas para cada una 
de las instalaciones.
 

 En razón a los servicios que las instalaciones proporcionan a los usuarios, 
es obligatorio de éstos su acreditación, o bien sujetarse a sistemas de control que se 
implemente por parte de la Oficina de Administración de las instalaciones.

La Oficina de Administración se reserva el derecho de controlar el acceso 
acorde a la capacidad y disponibilidad, conforme  a los programas autorizados 
previamente por la dirección general del Instituto.

 El acceso a las instalaciones por parte de cualquier usuario con membresía 
será mediante la acreditación vigente, sujetándose al reglamento propio de las 
instalaciones, y en los horarios que para cada área se asigne. 
 

 Todo aspirante de membresía cuya solicitud sea aprobada, al momento de 
inscribirse deberá cubrir su aportación económica correspondiente al tipo de membresía 
de acuerdo a lo especificado en las presentes reglas de operación, contrayendo de 
igual forma el compromiso de que las aportaciones mensuales las habrá de realizar 
durante los primeros cinco días del mes en curso. 
 

 En cuanto a los alumnos de iniciación o equipos deportivos de las 
instalaciones, la aportación por instrucción cubrirá el acceso únicamente al área de 
prácticas en los horarios que correspondan.  
 

 Para el caso de entrenadores y deportistas externos, así como membresía 
de grupo, éstos podrán ingresar a las instalaciones de su área, en los horarios y 
espacios especificados en previo convenio que establezca las condiciones y 
responsabilidades entre los interesados y las instalaciones.

 Para los Profesores y Entrenadores deportivos de las instalaciones o del 
Instituto, será obligatorio acreditar su capacitación bajo el Sistema de Capacitación y 
Certificación de Entrenadores Deportivos del Deporte Federado, o los que se 
implementen. 
 

 Los usuarios visitantes deberán cubrir en taquilla, con el importe 
correspondiente a su boleto de acceso de acuerdo a la modalidad y al área para el cual 
solicitan el uso, teniendo un margen máximo de cuatro horas para su uso en el centro 
acuático siendo Su autorización estará en función de la capacidad y disponibilidad con 
que éstas cuenten de acuerdo con los programas del Instituto, sujetándose al 
reglamento de la instalación durante su estancia. 
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No se considera en las instalaciones el uso de la fosa de clavados, toda 
vez que esta área por sus características está destinada a la Escuela de Iniciación y 
Desarrollo Deportivo y/o Academia Integral Deportiva de esta disciplina, y a los grupos 
con los que medie de por medio un convenio del uso respectivo. 

 En todo caso, que  el usuario acepta las condiciones de uso de las 
instalaciones de conformidad con lo establecido en el reglamento interno de las mismas 
en donde su solicitud de acceso es única y exclusivamente responsabilidad de quien lo 
solicita, deslindando de toda responsabilidad jurídica al instituto por algún accidente 
debido al mal uso u omisión de las recomendaciones de seguridad por las 
instalaciones. 

Solo tendrán acceso a las aéreas de albercas las niñas y niños menores 
de edad acompañado de un adulto y/o como alumno de una escuela de iniciación y 
desarrollo Deportivo o Academia Integral Deportiva, lo harían en los horarios asignados 
acompañados de su entrenador o profesor asignado. 
 
 

CAPÍTULO CUARTO 

Las instalaciones otorgan los servicios establecidos en el Plan Técnico que 
se apruebe para cada año y en este Reglamento de Operación permaneciendo abiertas 
para su uso: 
 

De 7:00 a 22:00 horas.
De 7:00 a 18:00 horas.

De 7:00 a 16:00 horas.

Los usuarios con membresía de las instalaciones, en cualquiera de sus 
modalidades, tendrán derecho al uso y disfrute por cuenta propia de las albercas y 
gimnasio, siempre y cuando  su capacidad lo permita y no interfieran en los programas 
en desarrollo de las instalaciones por parte de la Dirección General del Instituto. 

 Los usuarios con membresía de Grupo harán uso de las instalaciones en 
los términos del convenio respectivo y siempre bajo el control de una persona 
responsable designada dentro del mismo 

 Únicamente el personal autorizado por el Instituto podrá prestar los 
servicios internos de enseñanza, entrenamiento deportivo y preparación  física o 
recreativa, en los términos del presente Reglamento, presentando la documentación 
requerida que avale su preparación. 
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 El costo de los servicios por enseñanza, entrenamiento deportivo y 
preparación física o recreativa en las instalaciones, deberán estar autorizados por la 
Dirección General del Instituto en apego a las disposiciones  el Reglamento, aprobados 
por el Órgano de Gobierno de la Institución.

 Las cuotas de enseñanza, entrenamiento deportivo y preparación física o 
recreativa que se apliquen en cada una de las instalaciones serán ingresadas en apego 
a los lineamientos establecidos para el manejo de los ingresos propios o de gestión, lo 
cual estará a cargo de la Subdirección Administrativa del Instituto. 

La Subdirección Administrativa del Instituto tendrá bajo su responsabilidad 
la administración de los recursos por aportaciones del uso de las instalaciones y estará 
pendiente, en base a la normatividad aplicable, de atender las necesidades que la 
operación, mantenimiento físico y apoyo de recurso humano requiera. 

 Por cuanto a la admisión y distribución de grupos, horarios, niveles y en 
general usuarios del tipo que corresponda, será determinado por el responsable de 
cada área, acorde a la capacidad y tiempos de uso. 

 Los responsables de cada una de las instalaciones, tendrán la facultad de 
contratar Profesores y Entrenadores que se requieran, previo análisis y dictamen   
metodológico y con la autorización de la Dirección General del Instituto, con quien se 
establecerán los términos y condiciones de sus servicios. 
 

 La Oficina de Administración de las instalaciones no asume respon-
sabilidad alguna en caso de presentarse desacuerdos de tipo técnico o administrativo 
suscitados entre el usuario, el Entrenador, Profesor o responsable de aéreas, 
interviniendo ésta, únicamente como mediadora para una solución acorde a las 
disposiciones establecidas en el reglamento interno. 

 Para el uso de canchas, los servicios de alumbrado tendrán un costo 
adicional al de las instalaciones, cuyo cobro cobro estará a cargo de la administración 
de las instalaciones.  

 Todas las escuelas o equipos de las instalaciones representarán 
invariablemente a la misma en eventos de su disciplina deportiva, debiendo portar en su 
uniforme el emblema oficial del Instituto y del Centro o Instalación Deportiva a la que 
pertenezcan. 

 Profesores(a), Entrenadores(a) y las Oficina de Administración de las 
instalaciones se obligan a mantener un control estadístico mensual de usuarios y 
servicios prestados, mediante los formatos oficiales denominados; Ficha de Solicitud de 
Admisión (anexo 1), Solicitud de Becas Deportivas (anexo 2), Ficha de Control de 
Resultados y/o Proyectos de trabajo de Profesores, Entrenadores(a) y/o Personal de 
Apoyo al Deporte (anexo 3). 
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Profesores(a), Entrenadores(a) y las Oficina de Administración de las 
instalaciones se obligan a mantener un control estadístico mensual de los usuarios y 
servicios prestados, mediante los formatos oficiales denominados; Ficha de Solicitud de 
Admisión (anexo 1), Solicitud de Becas Deportivas (anexo 2), Ficha de Control de 
Resultados y/o Proyectos de trabajo de Profesores, Entrenadores(a) y/o Personal de 
Apoyo al Deporte (anexo 3). 
 
 

 Es responsabilidad de la Oficina de Administración mantener en estado 
óptimo las instalaciones para un buen servicio proporcionando los recursos de limpieza 
e higiene requeridos; esto con la colaboración de los usuarios mediante programas de 
concientización. 

 Los Baños internos y vestidores, estarán al servicio de los usuarios en 
cualquiera de sus modalidades, así como para los Profesores(a) Entrenadores(a) 
Deportivos, alumnos(as), atletas y visitantes a eventos deportivos que se 
desarrollen en las instalaciones.

 La Oficina de Administración de las instalaciones no se responsabiliza por 
daños ocasionados a los usuarios en sus bienes o en su persona, como consecuencia 
de desastres naturales y actos ajenos a las instalaciones e imputables a terceros, así 
como del robo o pérdida total o parcial de sus pertenencias. 

CAPÍTULO QUINTO 
 

 Todo usuario deberá mantener una conducta apropiada y tratar con 
respeto a todas las personas con las que guarde relación derivado de su participación. 
En caso de no cumplir con dicha disposición la Oficina de Administración de las 
instalaciones le exhortará en primera instancia a modificar su conducta, pudiendo en 
caso de reincidencia  requerir el abandono inmediato de las instalaciones; solicitando 
para ello, en caso necesario, el apoyo y auxilio de la fuerza pública. 

 El usuario se responsabiliza del buen uso, empleo y cuidado de las 
Instalaciones y equipamiento deportivo pertenecientes a estas, actuando con absoluta 
responsabilidad en el cuidado del agua, recursos y energía eléctrica. 

 Todos los usuarios se encuentran obligados  a que dentro de las 
Instalaciones, cumplan con las indicaciones de orden y respecto publico en base a las 
disposiciones de este Reglamento. 
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 Es obligatorio para todos los usuarios, respetar la propiedad ajena, por lo 
que toda persona que sea sorprendida o resulte responsable de una falta tipificada 
como delito en la ley se le consignará ante las autoridades competentes. 

 La Oficina de Administración de las instalaciones podrá determinar, 
cuando lo juzgue necesario, la revisión de mochilas, bolsas, gabinetes, lockers, etc., 
efectuando esta acción en presencia de los interesados y de un representante del 
Instituto con estricto apego a los derechos humanosi. 

CAPÍTULO SEXTO 

 Se establecen como derechos de los usuarios, los siguientes:

Ser tratados con respeto y dignidad por el personal que preste sus servicios 
en las instalaciones. 

 
Usar y disfrutar de acuerdo a los lineamientos de uso, y la aportación de 
acceso o permanencia, de todos los servicios que se presten en las 
instalaciones acorde al tipo de usuario en cada caso. 

 
Disfrutar de las instalaciones y el mobiliario, en correspondencia a su calidad 
de usuario.  

 
Presentar por escrito para su respectivo seguimiento, cualquier queja que por 
alguna situación que a su criterio lo amerite, así como sugerencias o 
reclamaciones que estime convenientes. 

 
Ser informado sobre las condiciones de uso de las instalaciones y de los 
reglamentos específicos de cada una de éstas. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

 Cada una de las instalaciones tendrá su reglamento interior específico, 
mismo que deberá ser dado a conocer a  todos los usuarios. 

 Se contemplan en el presente capítulo las restricciones de carácter 
general, por lo que queda prohibido:  
 

Rayar o destruir muebles, paredes y equipo al servicio de las instalaciones. 
 

Sustraer artículos deportivos o bienes muebles, propiedad de las 
instalaciones y/o del Instituto. 
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Ingresar a las instalaciones por lugares no autorizados. 
 

Maltratar el equipo así como  las instalaciones que se ocupen. 
 

El Acceso de varones a los servicios sanitarios y vestidores de mujeres o 
viceversa. 

Realizar actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres. 
 

Introducir  mascotas a cualquiera de las instalaciones. 
 

El paso de cualquier tipo de bicicleta y/o unidad de motor al interior de las 
instalaciones. 

 
El paso de vendedores ambulantes al interior de las instalaciones. 

 
Los juegos de azar y el cruce de apuestas en el interior de las instalaciones, 
así como juegos violentos que pongan en riesgo la integridad física de los 
usuarios. 

 
La introducción de alimentos y bebidas no autorizadas a las instalaciones. 

 
Fumar en el interior de las instalaciones. 

 
La introducción y consumo de bebidas embriagantes y estupefacientes. 

 
El acceso a las instalaciones a personas en estado de ebriedad o bajo el 
efecto de algún estupefacientes o medicamento controlado. 

 
La portación de armas de fuego, punzocortantes  salvo aquellas que tengan 
carácter deportivo y que sean transportadas en sus estuches por motivo de 
entrenamiento o competencia, así como las que pertenezcan a elementos de 
la policías en servicio, personal de seguridad uniformado y en funciones. 

 
Pegar o difundir propaganda política, religiosa, así como acciones que 
agredan al Instituto, y todos aquellos actos que directa o indirectamente 
causen daño a las instalaciones o afecten su nombre y/o el del Instituto. 

 
 

Y todas aquellas que por su naturaleza afecten al Instituto. 
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CAPÍTULO OCTAVO 

 Todo usuario que desea hacer uso de las instalaciones dará debido 
cumplimiento al  presente Reglamento de Operación, y en caso de infringirlas se hará 
acreedor a las sanciones enunciadas a continuación: 
 

Amonestación verbal. 
 

Amonestación por escrito. 
 

Suspensión temporal de los servicios que ya tengan pagados dentro de las 
instalaciones. 

 
Expulsión definitiva. 

 
Pago de daños ocasionados en su caso. 

 
Consignación ante las autoridades competentes.

 El incumplimiento de presente Reglamento por parte del usuario dará lugar 
a la retención de su acreditación personal, remitiéndosele ante el encargado de la 
instalación en la cual se suscitó la infracción, para lo que proceda de acuerdo a la falta 
y la aplicación de la sanción de conformidad con este Reglamento 

 De los usuarios con membresía en cualquiera de sus modalidades, que no 
den cumplimiento a lo establecido  en el artículo 9 del presente Reglamento, se hará 
acreedor a sanción según la magnitud de la falta: 
 

Por omitir el usuario su aportación mensual, hasta por dos meses, será 
suspendido en sus derechos sobre el uso y goce de servicios que se 
proporcionan en las instalaciones, en su caso por la  omisión de su aporte 
económico hasta de tres meses consecutivos causará baja en forma 
automática. 

 
Al causar baja por alguno de los conceptos anteriores o por decisión propia 
como lo especifica el inciso anterior pierde el concepto de inscripción, por lo 
que de solicitar su alta, cubrirá ésta como las presentes Reglas de Operación 
lo establecen. 

 
 Todo usuario con membresía bajo la modalidad que sea, tiene derecho a 

solicitar la baja de la misma mediante escrito, la cual puede ser: 
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 Debiendo solicitarse por escrito a la Oficina de Adminis-
tración de las instalaciones exponiendo las causas que la originan, lo cual 
contempla la suspensión de uso y servicios que las instalaciones aportan, 
misma que se otorgará por un lapso de  tres meses, condicionado al 
cumplimiento puntual en sus aportaciones mensuales para recibir este 
beneficio. 

 

 Debiendo solicitarse por escrito a la Oficina de Adminis-
tración de las instalaciones y en la que se especificará la renuncia a todos 
sus derechos de uso y servicios que por la membrecía recibe.asi como las 
causas de la misma. 

 
 

CAPÍTULO NOVENO 

Las presentes Reglas de Operación facultan al titular de la  Dirección 
General del Instituto para otorgar tarjetas de cortesía para el uso de las instalaciones, 
mediante el criterio de contribución al desarrollo social, integral y especialmente a 
personas o grupos de alta vulnerabilidad. 

 Toda persona que posea una tarjeta de cortesía para el uso de las 
instalaciones y de los servicios que otorgan este Instituto,  adquiere los mismos 
derechos y obligaciones que el presente Reglamento establece dentro de las 
instalaciones, excepto el pago correspondiente, mismo que es intransferible en 
beneficio de terceros.

El titular de la Dirección General del Instituto tendrá la facultad de autorizar 
beca docente  deportiva a los atletas con resultados destacados en eventos nacionales 
e internacionales. 
 

Para la obtención de la beca señalada en el artículo anterior será 
indispensable que el Entrenador del deportista presente el formato (anexo numero 4) 
exponiendo los motivos de la solicitud ante  la Oficina de Metodología del Instituto, 
quien evaluará la misma y emitirá dictamen metodológico respectivo e  informando del 
resultado al titular de la Dirección General del Instituto quien definirá su autorización. 
 
 

CAPÍTULO DÉCIMO 

 En el marco de la visión del Organismo: “Que permita fomentar la práctica 
sistemática del deporte y elevar el nivel competitivo de los deportistas veracruzanos”, las 
instalaciones deberán cumplir los objetivos para transitar en la iniciación y desarrollo 
deportivo y el deporte competitivo, para lo cual se aplicarán los elementos de atención 
que aquí se describen: 
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a) Los Profesores(as) o Entrenadores(as) Deportivos  deberán poseer los  
conocimiento para desarrollar los procesos de selección, ejecución, control y 
evaluación en la atención a sus alumnos, debiendo hacer entrega en la 
Oficina de Metodología Deportiva de este  Instituto la Ficha de Control de 
Resultados y/o proyecto de trabajo de Profesores, Entrenadores Deportivos 
y/o personal de apoyo al deporte, así como la documentación solicitada en 
dicha ficha. (anexo 3). 

 
b) Los Profesores(as) o Entrenadores(as) Deportivos deben dar cumplimiento a 

los lineamientos del Manual Técnico y Metodológico 2017. 

c) En el caso de los grupos de entrenamiento se deberá proyectar el trabajo por 
ciclos, como mínimo de diez b). 

d) Para la Planeación, Ejecución y Evaluación de los procesos de enseñanza y 
entrenamiento se deberá Diseñar, Elaborar e Implementar lo siguiente:  

 
� Planes de enseñanza o entrenamiento. 

� Test pedagógicos de evaluación. 

� Registro de asistencia. 

� Listado de alumnos. 

 El personal de la Oficina de Metodología Deportiva realizará visitas a los 
Profesores(as) o Entrenadores(as) Deportivos, con la finalidad de llevar acabo un 
control de los procesos metodológicos aplicados así como brindar las recomendaciones 
respectivas. 

 La atención  a los grupos de deporte competitivo se brindará por 
categorías, estableciéndose las siguientes:  
 
1. Iniciación Deportiva. 
 
2. Talentos Deportivos. 
 
3. Talentos en Desarrollo. 
 
4. Primera Fuerza. 
 
5. Alto Rendimiento. 
 
6. Deporte adaptado. 
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CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

Atendiendo los acuerdos de colaboración entre el Instituto y  la CONADE, 
las Federaciones Nacionales, Asociaciones Deportivas Estatales, Instituciones 
Educativas de Nivel Medio Superior y de Nivel Superior, Públicas y Privadas, así como 
la calidad de las instalaciones, se desarrollarán eventos deportivos de nivel local, 
estatal, nacional e internacional. 

A solicitud externa o programación de eventos por parte del organismo en 
el contexto del artículo anterior se valorará: 
 

a) Factibilidad de desarrollo. 

b) Impacto Socio – Deportivo. 

c) Ajuste y/o reprogramación de la actividad deportiva ordinaria que se realiza 
en la instalación donde el evento se efectuará, así como la atención de 
usuarios que por membresías acuden a ésta. 

Será el Titular de la Dirección General, previo análisis  del área técnica y  
logística quien determine lo procedente.  

En el caso de que el Instituto autorice el desarrollo de algún evento 
solicitado se suscribirá un acuerdo entre las partes, mediante el cual se establecerán 
mutuos compromisos que garanticen la operatividad de dicho  evento en forma óptima, 
evitando a toda costa el deterioro del equipo deportivo e instalación a utilizar, así como 
la aportación en favor de la propia instalación 
 
 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

 
Las presentes Reglas de Operación incluyen como anexos los siguientes 

formatos: 
 

1. Ficha de solicitud de admisión.  
 
2. Solicitud de becas docentes deportivas. 
 
3. Ficha de Control de Resultados y/o Proyecto de Trabajo de Profesores, 

Entrenadores Deportivos y/o Personal de Apoyo al Deporte. 
 
4. Tabulador de Pago de usuarios. 
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T R A N S I T O R I O S

Primero. El Presente Reglamento de Operación para el uso de las Instalaciones 
Deportivas del Instituto Veracruzano del Deporte, entrarán en vigor, al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del estado. 

Segundo. Se abrogan las disposiciones contenidas en el presente Reglamento 
para el uso de las Instalaciones Deportivas del Instituto Veracruzano el Deporte. 

Tercero. Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento serán 
aplicables al ejercicio fiscal 2017, modificando el proceso de evaluación vigente. 

Cuarto. La aplicación del presente Reglamento de Operación para el uso de las 
Instalaciones Deportivas del Instituto Veracruzano del Deporte estarán sujetos al 
techo financiero asignado cada año a este programa dentro del presupuesto a 
ejercer por este Organismo Público Descentralizado. 

El Reglamento de Operación para el uso de las Instalaciones Deportivas del 
Instituto Veracruzano del Deporte fue aprobado en la primera sesión de Órgano 
de Gobierno realizada el día 22 de febrero de  2017, entrando en vigor a partir de 
su publicación en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Presidente Suplente 

Prof. Juan José García Aguilar 
Rúbrica.

Secretario Ejecutivo 

L.C.I. María de los Ángeles Ortiz 
Hernández 

Rúbrica. 

ANEXOS 

Los cuales forman parte integral de las presentes Lineamientos Generales y 
Específicos para el Programa de Becas, Estímulos y reconocimientos del 
Instituto Veracruzano del Deporte: 

Anexo  1.   Ficha de solicitud de admisión.  
Anexo  2. Solicitud de becas docentes deportivas. 
Anexo  3. Ficha de Control de Resultados y/o Proyecto de Trabajo de Profesores,  

Entrenadores Deportivos y/o Personal de Apoyo al Deporte. 
Anexo  4. Tabulador de Pago de usuarios. 
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FICHA DE SOLICITUD DE ADMISIÓN ANEXO 1

Instalación:__________________________________________________fecha: ________________________
Nombre del Usuario:

Teléfono: Email:

R.F.C. Tipo de Sangre: Alergias:

Padecimientos:

En caso de emergencia avisar a: Teléfono:

En caso de menor de edad, nombre del Tutor: Teléfono:

INSCRIPCIÓN

Deporte o Actividad: Horario:

Nombre del entrenador/Profesor:

Tipo de Servicio: Interno: Externo:

PAGO

Folio: Inscripción: Mensualidad:

Documentos a Entregar: 2 fotos, CURP y Certificado Médico.

___________________________________ __________________________________
FIRMA DEL USUARIO(A) FIRMA DE TUTOR

(MENORES DE EDAD)
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SOLICITUD DE BECAS DOCENTES DEPORTIVAS                                                  

ANEXO 2

Área de Integral Deportiva  Instalación: ________________________ 
Municipio:_________________________________________ 
Por la presente solicito becas deportivas para los deportistas que relacionamos 
a continuación y que son del Programa de Talentos Deportivos y Alto 
Rendimiento del Deporte Convencional y/o Adaptado. 

Deporte:    ________________ Entrenador:___________________ 

No. Apellidos y 
Nombre (s) Rama 

Evento 
para el 
que se 
preparan 

Fecha de 
nacimiento 

Nivel 
Competitivo Validación

    

    

    

   

    

    

    

    

    

    

El solicitante debe brindar a la Oficina de Metodología  Deportiva información si así se 
llegara a requerir. 

Fecha:_____________         Firma del Solicitante:_________________________ 

Validado por Oficina de Metodología:__________________________ 
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ANEXO 3

DOCUMENTOS A ENVIAR VÍA CORREO ELECTRÓNICO, UNA VEZ QUE SE NOTIFIQUE LA APROBACION DE LA 
BECA  PARA QUE LA MISMA SE HAGA EFECTIVA: 

Al E mail:

* CURRICULUM ACTUALIZADO. * CURP   

* CONSTANCIA DE ESTUDIOS REALIZADOS. * COMPROBANTE DE DOMICILIO 
RECIENTE. 

* CONSTANCIA DE ESTUDIOS AFINES A LA FUNCIÓN QUE REALIZA . * FOTOGRAFIA TAMAÑO INFANTIL. 
* IDENTIFICACIÓN OFICIAL * LISTADO DE ALUMNOS QUE ATIENDE . 

FECHA DE ELABORACION: ______________________
FIRMA DEL
INTERESADO:________________________

_________________________________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA  DEL AVAL  

PARA SER LLENADO POR METODOLOGIA DEPORTIVA

FECHA: DICTAMEN

NOMBRE Y FIRMA:
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INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE 

MONTOS A PAGAR EN LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN Y DESARROLLO 
DEPORTIVO Y EN LAS ACADEMIAS INTEGRALES 

ANEXO 4
  

 

DEPORTE CLASE 
SEMANAL  TIEMPO MONTO

INSCRIPCION
MENSUALIDAD 

Natación Personalizada 3 30' $250,00 $500,00

Natación Grupal 2 55' $250,00 $400,00

Natación Grupal 3 55' $250,00 $500,00

Natación Grupal 5 55' $250,00 $600,00

Visitas Albercas ____ Libre ____ $50,00

Gimnasio ____ Libre $250,00 $500,00

Visita Gimnasio ____ Libre ____ $60,00

Visita Gimnasio y Alberca ____ Libre ____ $120,00

Paquete Gimnasio y Alberca ____ Libre ____ $1.300,00

Boxeo 3 55' $400,00 $400,00

Polo Acuático 3 55' $250,00 $500,00

Polo Acuático 5 110' $250,00 $600,00

Clavados 3 55' $250,00 $500,00

Clavados 5 110' $250,00 $600,00

Triatlón 5 110' $250,00 $600,00

Nado Sincronizado 3 55' $250,00 $500,00

Nado Sincronizado 5 110' $250,00 $600,00

Raquetbol 3 55' $250,00 $500,00

Raquetbol 5 110' $250,00 $600,00

Visita Raquetbol ____ 55' ____ $60,00

Squash 3 55' $250,00 $500,00

Squash 5 110' $250,00 $600,00

Visita Squash ____ 55' ____ $60,00
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ANEXO 4

DEPORTE CLASE 
SEMANAL  TIEMPO MONTO

INSCRIPCION
MENSUALIDAD 

Tenis de Mesa 3 55' $250,00 $500,00

Tenis de Mesa 5 110' $250,00 $600,00

Danza 2 110' $250,00 $600,00

Basquetbol 3 55' $250,00 $500,00

Basquetbol 5 110' $250,00 $600,00

Esgrima 3 55' $250,00 $500,00

Esgrima 5 110' $250,00 $600,00

Luchas Asociadas 3 55' $250,00 $500,00

Luchas Asociadas 5 110' $250,00 $600,00

Gimnasia Trampolín 3 55' $250,00 $500,00

Gimnasia Trampolín 5 110' $250,00 $600,00

Levantamiento de Pesas 3 55' $250,00 $500,00

Levantamiento de Pesas 5 110' $250,00 $600,00

Judo 3 55' $250,00 $500,00

Judo 5 110' $250,00 $600,00

Gimnasia Rítmica 3 55' $250,00 $500,00

Gimnasia Rítmica 5 110' $250,00 $600,00

Karate 3 55' $250,00 $400,00

Karate 5 110' $250,00 $500,00

Taekwondo 3 55' $250,00 $500,00

Taekwondo 5 110' $250,00 $600,00

Jui Jutsu 3 55' $250,00 $500,00

Jui Jutsu 5 110' $250,00 $600,00

Jazz 2 110' $250,00 $600,00

Barre(Embarazadas Visita)
____ 55' ____

$20,00
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RÉGIMEN VERACRUZANO DE PROTECCIÓN

SOCIAL EN SALUD
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GOBIERNO DEL  ESTADO
———

PODER LEGISLATIVO

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave,
en uso de la facultad que le confieren los artículos 33 fracción
XLII y 38 de la Constitución Política local; 23 de la Ley de Derechos
y Culturas Indígenas para el Estado; 18 fracción XLIX y 47
segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y
78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo;
y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

A C U E R D O

Primero. La Comisión Permanente de Asuntos Indígenas
emite la Convocatoria pública y abierta a los diversos  pueblos y
comunidades de indígenas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave para que presenten  sus propuestas de las personas
que serán electas para representar a los Pueblos Indígenas ante
el Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Integral de los
Pueblos y Comunidades de Indígenas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, en atención a lo dispuesto  en el artículo
23 de la Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, en los siguientes términos:

Comisión Permanente de Asuntos Indígenas. Sexagésima
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Convocatoria pública y abierta

A los  pueblos y comunidades indígenas Náhuatl, Huasteco
(denominación originaria: téenek, teenék, o cuesteca), Tepehua,
Otomí (denominación originaria: ñatho, ñhä-ñhu, o ñuhu),
Totonaca, Zapoteco, Popoluca, Mixe, Chinanteco, Mazateco,
Maya, Zoque y Mixteco; así como a todos aquellos que estén
asentados o que de manera temporal o definitiva sienten su
residencia en el Estado de Veracruz de Ignacio de la llave, se les
convoca para presentar sus propuestas de las personas que
serán electas para representar a los pueblos indígenas ante el
Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Integral de los
Pueblos y Comunidades de Indígenas del estado de Veracruz,
para el período 2017-2021.

Fundamento jurídico

El Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Integral de
los Pueblos y Comunidades de Indígenas de Veracruz de Ignacio

de la Llave es un órgano de consulta obligada para la Administración
Pública Estatal, en materia de desarrollo y políticas públicas
para proveer al desarrollo integral de los pueblos y comunidades
de indígenas, debidamente establecido en el artículo 20 de la
Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, por su parte los artículos 22, 23, 24 y 25
de la referida Ley establecen  los requisitos y procesos para la
integración de los representantes de los pueblos indígenas ante
el Consejo Consultivo Estatal.

Bases

 La Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave publicada en la Gaceta Oficial,
órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave de fecha 3 de noviembre de 2010, establece que el Consejo
Consultivo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos y
Comunidades de Indígenas de Veracruz de Ignacio de la Llave
se integrará entre otros con un o una representante por cada
uno de los pueblos indígenas reconocidos por el artículo 6 de la
propia Ley.

Por su parte el artículo 23 de la Ley en cita, establece la
obligación a cargo de la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas
del Congreso del Estado de emitir una convocatoria pública y
abierta a la que se le dará la más amplia y adecuada publicidad,
entre los diversos Pueblos y Comunidades de Indígenas para
efecto de que en un plazo que no será menor a noventa días,
reciban las propuestas correspondientes por parte de las diversas
asambleas comunitarias  para la integración de los representantes
de los Pueblos Indígenas ante el Consejo Consultivo Estatal.

Esta comisión acuerda otorgar un plazo de noventa días
para la recepción de las propuestas, contados a partir del día
siguiente de la publicación de la presente Convocatoria en la
Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

Objetivo del Consejo

El Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Integral de
los Pueblos y Comunidades de Indígenas de Veracruz de Ignacio
de la Llave es un órgano de consulta obligada para la Administración
Pública Estatal, en materia de desarrollo y políticas públicas para
proveer al desarrollo integral de los pueblos y comunidades de
indígenas. (Artículo 20 de la Ley de Derechos y Culturas
Indígenas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).

Funciones

El Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Integral de
los Pueblos y Comunidades de Indígenas tendrá como funciones
primordiales las siguientes:
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I. Vigilar el cumplimiento de la presente Ley así como el
seguimiento de todos los asuntos y controversias
relacionadas con la misma;

II. Implementar las acciones tendientes a garantizar a los pueblos
y comunidades de indígenas, sus derechos a mantener
sus lenguas, culturas, formas de organización social,
tradiciones y sistemas normativos internos, en un
ambiente de seguridad y justicia;

 III. Investigar, compilar y divulgar los sistemas normativos
de los pueblos indígenas a que se refiere el artículo 6 de
esta Ley;

 IV. Ser órgano de consulta para la formulación, ejecución y
evaluación de los planes, programas y proyectos que las
dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal desarrollen en la materia;

 V. Aprobar el Programa Estatal Anual para el Desarrollo Integral
de los Pueblos y Comunidades de Indígenas, evaluar sus
resultados y, en su caso, proponer al Ejecutivo Estatal las
adecuaciones necesarias para el logro de los objetivos de
esta Ley;

VI. Proveer a la constitución de Consejos Consultivos Regionales
para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades
de Indígenas, en aquellas demarcaciones territoriales del
Estado en las que están ubicados los municipios y
localidades con mayor presencia de población indígena;

 VII. Instrumentar y operar programas y acciones para el
desarrollo de los pueblos indígenas, cuando no correspondan
a las atribuciones de otras dependencias o entidades de la
Administración Pública Estatal o en colaboración, en su
caso, con las dependencias federales, estatales y
ayuntamientos correspondientes;

VIII. Participar y formar parte de organismos, foros e
instrumentos nacionales relacionados con los derechos
y culturas indígenas;

IX. Desarrollar programas de capacitación para las dependencias
y municipios que lo soliciten, con el fin de mejorar la atención
de las necesidades de los pueblos indígenas;

X. En coordinación con el Registro Civil, implementar cam-
pañas de registro organizadas en pueblos y comunidades
de indígenas;

XI. Consultar a los pueblos interesados, mediante procedi-
mientos apropiados y en particular a través de las autori-
dades indígenas o de los representantes reconocidos por
los pueblos y comunidades de indígenas, cada vez que se
prevean medidas administrativas susceptibles de afectarles
de manera directa;

XII. Desarrollar programas de capacitación para las dependen-
cias y entidades de la Administración Pública Estatal así
como para los ayuntamientos que lo soliciten, con el fin
de mejorar la atención de las necesidades de los pueblos
indígenas;

XIII. Establecer acuerdos y convenios de coordinación con los
gobiernos de las entidades federativas, con la participación
que corresponda a sus municipios, para llevar a cabo

programas, proyectos y acciones conjuntas en favor de
los pueblos y comunidades de indígenas;

 XIV. Concertar acciones con los sectores social y privado, para
que coadyuven en la realización de acciones en beneficio
de los indígenas;

XV. Establecer programas de capacitación y formación de
intérpretes y traductores certificados para apoyar a los
pueblos indígenas y a los integrantes de sus comunidades
en los distintos ámbitos que éstos requieran;

XVI. Apoyar los procesos de reconstitución de los pueblos
indígenas;

 XVII. Rendir y publicar un informe anual de sus labores, avances
e impacto de las acciones, programas y políticas públicas
en materia de desarrollo de los pueblos indígenas;

XVIII. Aprobar o modificar, en su caso, la propuesta de Regla-
mento Interior del propio Consejo que presente el Presi-
dente del mismo; y

 XIX. Las demás que señale la  presente Ley.

(Artículo 21 de la Ley de Derechos y Culturas Indígenas
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).

Quiénes lo integran

El Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Integral de
los Pueblos y Comunidades de Indígenas en términos del
artículo 22 de la Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, estará integrado por:

I. Una Presidencia, que deberá recaer en persona indígena
nombrada por el Gobernador del Estado de una terna que
le deberán presentar las y los integrantes del Consejo
Consultivo Estatal;

II. Un o una representante por cada uno de los pueblos
indígenas a que se refiere el artículo 6 de esta Ley; que
serán electos mediante un procedimiento abierto de
consulta pública para recibir propuestas avaladas por
actas de asambleas comunitarias, de los propios pueblos
y comunidades de indígenas;

III. Un representante de la Universidad Intercultural del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, designado por sus
órganos de gobierno;

IV. Un representante de la Academia Veracruzana de Lenguas
Indígenas dependiente de la Secretaría de Educación del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y

V. La Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos
Indígenas del Congreso del Estado.

En la composición del Consejo siempre habrá mayoría de
representantes indígenas.

Requisitos

 Las personas propuestas por parte de las asambleas
comunitarias deberán:



I. Ser ciudadana (o)  mexicana (o), por nacimiento, en el
ejercicio de sus derechos y  se autoadscriba  al pueblo
indígena a representar,

II. Tener dieciocho años cumplidos el día de la designación;

III. Ser originaria (o) del Estado o vecina (o) de este con
residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la
designación,

IV. No ser Ministro de algún culto religioso, y

V. Contar  con reconocimiento social en el pueblo, región o
regiones indígenas a las que pertenezca, siendo de reco-
nocida honestidad.

VI. Hablar la lengua materna original del pueblo a representar.

Debiendo presentar los documentos siguientes:

1. Escrito  bajo protesta de decir verdad que cumple con
los requisitos y que se somete al resultado del proceso
de selección; señalando a las personas, domicilio,

teléfonos y correos electrónicos para recibir
notificaciones.

2. Actas de asambleas comunitarias que respalden su
postulación.

3. Curriculum vitae.
4. Plan de trabajo que proponga para el desarrollo de los

pueblos indígenas a los que representen.

Mecanismo

Las propuestas de las personas electas por las   asambleas
comunitarias  deberán ser entregadas,  en un plazo de noventa
días contados a partir del día siguiente de la publicación de la
presente Convocatoria en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,  de las 09:00 a
las 20:00 horas, en las oficinas de la Comisión Permanente de
Asuntos Indígenas del  Congreso del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, ubicadas en Avenida Encanto sin número
esquina Avenida Lázaro Cárdenas, Colonia el Mirador, C.P. 91170,
Xalapa, Veracruz.

Así mismo serán recibidos en los siguientes lugares, fechas
y horarios:
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Criterios y principios  para determinación

 Los criterios y principios que deberán considerar y respetar
los integrantes de la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas
del Congreso del Estado, al momento de determinar y resolver
sobre los integrantes del Consejo Consultivo Estatal a que se
refiere la fracción II del artículo 22 de la Ley de Derechos y
Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, son los establecidos en el artículo 24 de la citada Ley  y
son los siguientes:

I. Tomar en cuenta las actas de asambleas comunitarias que
respalden cada postulación;

II. Cerciorarse de que las personas propuestas hablan la lengua
materna original y se autoadscriben al pueblo indígena
que representen; (la valoración para efecto de acreditar
que hablan la lengua materna será llevada a cabo por
personal que designe para tal efecto la Academia
Veracruzana de las Lenguas Indígenas, para lo cual se les
notificará de la fecha, hora y lugar de la entrevista en el
domicilio que para tales efectos hayan señalado)

III. Hacer una valoración curricular y del plan de trabajo que
propongan para el desarrollo de los pueblos indígenas a
los que representen;

IV. Razonar y fundamentar el acuerdo que emitan; y
 V. Resolver con base en los principios de certeza, legalidad,

transparencia e igualdad entre géneros.

Determinación

Transcurrido el plazo para la recepción de propuestas,
(noventa  díascontados a partir del día siguiente de la publicación
de la presente Convocatoria en la Gaceta Oficial, órgano del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave) la Comisión
Permanente de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, en
un plazo no mayor a quince días hábiles , deberá resolver y
emitir un proyecto de acuerdo en relación a las propuestas
recibidas, determinando las personas que reúnen los requisitos
para integrar el Consejo Consultivo Estatal en representación
de los pueblos indígenas a que se refiere el artículo 6 de la  Ley
de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Los resultados de la selección serán publicados  a través de
la página de Internet http://www.legisver.gob.mx y en periódicos
de mayor circulación en el Estado.

Para mayor información, favor de comunicarse a la Comisión
Permanente de Asuntos Indígenas con el diputado Manuel Fran-
cisco Martínez Martínez teléfono 01-2288420500, extensión 2044,
correo electrónico comisión.asuntosindigenas@legisver.gob.mx

T R A N S I T O R I O S

Primero. La presente Convocatoria entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, órgano de
Gobierno del Estado.

Dada en la ciudad de Xalapa, Veracruz, a los 25 días del mes
de julio de 2017.

Segundo. Publíquese este Acuerdo que contiene la
Convocatoria  en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Lave y en dos de los
periódicos de mayor circulación en el Estado para su más amplia
y adecuada publicidad, dese la más alta difusión incluida esta
en las lenguas originarias debidamente reconocidas en el
artículo 6 de la Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Dado en el salón de sesiones de la LXIV Legislatura del
Honorable Congreso del estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los veintisiete días
del mes de julio del año dos mil diecisiete.

María Elisa Manterola Sainz
          Diputada presidenta

Rúbrica.

Regina Vázquez Saut
Diputada secretaria

Rúbrica.

folio 1081

INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

FE DE ERRATAS

A la publicación de los Lineamientos Generales y Específicos
para el Programa de Becas, Estímulos y Reconocimientos del
Instituto Veracruzano del Deporte, publicados el 16 de mayo de
2017, en la Gaceta Oficial del estado, con número extraordinario
194.

DICE EN GACETA:

Páginas 8, 9, 10, 12, 16, 21, 25.

Artículo 9 …
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I. …

II. Entregar en las oficinas de becas, estímulos y reconoci-
mientos del Instituto Veracruzano del Deporte la solicitud
y ficha de control de resultados deportivos individuales
de deportistas (formato No. B001) por parte de la escuela,
academia, asociación, club, liga e Institución que avala el
resultado a más tardar el 25 de enero de cada año

III. Entregar en las Oficinas del Instituto Veracruzano del
Deporte la propuesta o solicitar  ficha de control de resultados
y/o proyecto de trabajo de profesores y entrenadores de-
portivos en el formato B002 y cuestionario en el formato
B003.

IV. …

V. El  personal de apoyo debe asistir a entregar su solicitud
en la Oficina de Recursos Humanos en el formato B003 y
sus controles de proyecto de trabajo serán en coordina-
ción con la oficina de metodología deportiva del IVD.

Artículo 10…

I. Deportistas. Deberán enviar los siguientes documentos
al E-mail: becasdeportistas@ivd.mx

II. Profesores y entrenadores deportivos. Deberán enviar los
siguientes documentos al E-mail: becasentrenadores@ivd.mx

III. Personal de apoyo al deporte. Deberán entregar los
siguientes documentos en la Oficina de Recursos Humanos
del Instituto Veracruzano del Deporte.
…

i) Informe mensual de  las actividades realizadas. (E-mail:
apoyodeporte@ivd.mx)

IV. Becas docentes deportivas. Deberán enviar los siguien-
tes documentos al E-mail: becasdeportistas@ivd.mx

Ar tículo 13. Tendrán derecho a ser evaluados y que se les
asigne becas a quienes tengan cumplimiento.

Artículo 18. Los becarios seleccionados para recibir
estímulos deberán presentar la documentación respectiva y de
acorde al tipo de beca que se le otorgue, a más tardar el 25 de
enero de cada año, la falta de algún requisito en el plazo establecido
se considera como expediente incompleto, dejando sin efecto lo
establecido en el artículo que antecede.

Artículo 24. …

I. El personal de apoyo al deporte debe dar cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 15 fracción III de
los presentes Lineamientos, además el día 1º de cada mes
enviará el reporte de las actividades; mismo que será por
mes consumado para que se pueda realizar el pago
correspondiente a su beca

II. …

Artículo 29. …

I a XI…

XII. Para asignar los montos a pagar se deberá estar a lo esta-
blecido en el artículo 14 fracciones de la I a la XII de los
presentes Lineamientos.

Formato No. B001
Documentación a enviar cuando se notifique la aprobación

de la beca para que se haga efectiva, al correo:
becasdeportivas@ivd.mx

Formato No. B002
DOCUMENTOS A ENVIAR VÍA CORREO ELECTRÓ-

NICO, UNA VEZ QUE SE NOTIFIQUE LA APROBACIÓN
DE LA BECA PARA QUE LA MISMA SE HAGA EFECTIVA:

Al E-mail: becasentrenadores@ivd.mx

DEBE DECIR EN GACETA:

Artículo 9. …

I. …

II. Entregar en las oficinas de becas, estímulos y reconoci-
mientos del Instituto Veracruzano del Deporte la solicitud
y ficha de control de resultados deportivos individuales
de deportistas (formato No. B001) por parte de la escuela,
academia, asociación, club, liga e Institución que avala el
resultado a más tardar el 30 de noviembre de cada año.

III. Entregar en las Oficinas del Instituto Veracruzano del
Deporte la propuesta o solicitar ficha de control de resultados
y/o proyecto de trabajo de profesores y entrenadores
deportivos en el formato B002 y cuestionario en el
formato B003.  A más tardar el 30 de noviembre de cada
año.

IV. …

V. El  personal de apoyo debe asistir a entregar su solicitud
en la Oficina de Recursos Humanos en el formato B002 y
sus controles de proyecto de trabajo serán en coordinación
con la oficina de metodología deportiva del IVD.
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Artículo 10. …

I. Deportistas. Deberán enviar los siguientes documentos
al E-mail: becasdeportistas@veracruz.gob.mx

II. Profesores y entrenadores deportivos. Deberán enviar los
siguientes documentos al E-mail:
becasentrenadores@veracruz.gob.mx

III. Personal de apoyo al deporte. Deberán entregar los si-
guientes documentos en la Oficina de Recursos Humanos
del Instituto Veracruzano del Deporte.

a) al h)…

i) Informe mensual de  las actividades realizadas.

IV. Becas docentes deportivas. Deberán entregar en Direc-
ción General del Instituto Veracruzano del Deporte

Ar tículo 13. Tendrán derecho a ser evaluados y que se les
asignen beca a los entrenadores que tengan cumplimiento en:

Artículo 18. Los becarios seleccionados para recibir
estímulos deberán presentar la documentación respectiva y de
acorde al tipo de beca que se le otorgue, a más tardar el 30 de
noviembre de cada año, la falta de algún requisito en el plazo
establecido se considera como expediente incompleto, dejando
sin efecto lo establecido en el artículo que antecede.

Artículo 24. …

I. El personal de apoyo al deporte debe dar cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 10 fracción III de
los presentes Lineamientos, además el día 1º de cada mes
enviará el reporte de las actividades; mismo que será por
mes consumado para que se pueda realizar el pago
correspondiente a su beca

II. …

Artículo 29…

I a XI…

XII. Para asignar los montos a pagar se deberá estar a lo esta-
blecido en el artículo 29 fracciones de la I a la XII de los
presentes Lineamientos.

Formato No. B001
Documentación a enviar cuando se notifique la aprobación

de la beca para que se haga efectiva, al correo:
becasdeportivas@veracruz.gob.mx

 Formato No. B002
DOCUMENTOS A ENVIAR VÍA CORREO ELECTRÓ-

NICO, UNA VEZ QUE SE NOTIFIQUE LA APROBACIÓN
DE LA BECA PARA QUE LA MISMA SE HAGA EFECTIVA:

Al E-mail: becasentrenadores@veracruz.gob.mx

A t e n t a m e n t e

Mtro. Juan José García Aguilar.
Presidente Suplente en la Primera Sesión de Órgano de

Gobierno del Instituto Veracruzano del Deporte
Rúbrica.

A t e n t a m e n t e

Lic. María de los Ángeles Ortiz Hernández.
Secretaria Ejecutiva en la Sesión de Órgano de Gobierno y

Directora General del Instituto Veracruzano del Deporte
Rúbrica.

Con base en lo indicado por el artículo 26 de la Ley 249 que
rige la publicación de la Gaceta Oficial del estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, relativo a las fe de erratas por los errores
contenidos en el documento original y previa solicitud de la
parte interesada, se publica la anterior fe de erratas que corrige
el error incluido en el número extraordinario 194, de fecha 16 de
mayo de 2017. Autorizó Lic. Anselmo Tadeo Vázquez, Director
de la Gaceta Oficial del estado.—Rúbrica.

folio 1080

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL DEL ESTADO

———

CÓDIGO DE ÉTICA

INTRODUCCIÓN

El presente Código de Ética para el Organismo Público Lo-
cal Electoral del Estado de Veracruz, es de observancia general
y obligatoria para todas y todos los servidores públicos electorales
de este Organismo.

El objetivo es expresar públicamente y de manera oficial, la
dignificación de la persona que labora para el OPLEV1, a través
del ejercicio de valores humanos para lograr su desarrollo integral,
el cual redunde en el beneficio de la propia institución, pero más
importante aún: En un beneficio a la ciudadanía veracruzana.

1 Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz
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2 Código de Ética del Servidor Público del Gobierno Federal.

Al mismo tiempo se busca generar una cultura colectiva bajo
la cual se resuelvan dilemas que versen sobre valores y princi-
pios referidos a la función que desarrollen los servidores públi-
cos del Organismo Electoral, en su ámbito laboral.

Es por ello, que este Código contiene valores armonizados
con las disposiciones regulatorias en materia electoral, laboral y
de derechos humanos, observando en todo momento el estricto
respeto a la dignidad humana y propiciando espacios laborales
libres de discriminación.

El Organismo Electoral pretende mantener una línea de
trabajo armónica y uniforme bajo un trato igualitario entre su
personal.

El personal del OPLEV tiene la obligación de conducirse
bajo los siguientes valores éticos:

Valores del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz

Los valores del OPLEV son armónicos en materia de la fun-
ción electoral, laboral y de derechos humanos, en este sentido
resultan ser: Legalidad, igualdad, objetividad y de compromiso
social.

1. Valores de Legalidad

1.1 Justicia: El personal del OPLEV está obligado a desa-
rrollar su trabajo de manera auténtica, correcta y verdadera, es
decir, con rectitud bajo la observancia y el cumplimiento de la
Ley2.  Es decir, se conducirán acorde a la normativa internacio-
nal, nacional y local vinculante, en particular las disposiciones
referentes a la protección y ejercicio de los derechos humanos;
asimismo, este Código encuentra su base dogmática en la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz,
el Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave y las demás disposiciones aplicables.

Todos los actos y decisiones deben estar fundados en la
objetividad y en una debida ponderación de las situaciones y
eventos; además, respetando los valores democráticos de libertad,
igualdad, equidad, diálogo, pluralidad y tolerancia como ele-
mentos trascendentes de la cultura democrática.

1.2 Honestidad: El personal del OPLEV debe conducirse con

transparencia y rendición de cuentas, reflejando así el ejercicio
permanente de la imparcialidad en cada uno de los actos que se
realice; asimismo, deberá observar eficacia y eficiencia en la
utilización de los recursos humanos, materiales y financieros
del Organismo, bajo el concepto de una administración debida-
mente programada y planeada, sin utilizar su calidad de funcio-
nario electoral para obtener algún beneficio ilegítimo.

De tal manera, no deberá buscarse o aceptarse compensación
o prestación alguna de cualquier persona, partido político u
organización.

2. Valores de Igualdad

2.1 Inclusión: El personal del OPLEV debe ser incluyente,
tanto al interior como al exterior de sus instalaciones, al promover
la participación de las personas sin distinción alguna, respetando
sus derechos y obligaciones, para así lograr un ambiente laboral
de armonía en todas las áreas y niveles del organismo.

2.2 No discriminación: El personal de este Organismo
Electoral dará un trato igualitario a todas las personas sin im-
portar el origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud,
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos o las libertades
de las personas3.

3. Valores de Objetividad

3.1 Servicio: El personal del OPLEV debe desempeñar sus
funciones a través de la realización de las labores encomendadas
por la misma institución de manera oportuna, responsable y
justa.

3.2 Responsabilidad: El personal debe realizar sus funciones
diarias con profesionalismo, asumiendo las consecuencias de
sus actos u omisiones, a efecto de generar confianza en la
ciudadanía respecto a la actuación de este Organismo.

4. Valores de Compromiso Social

4.1 Respeto: El personal está obligado a dar a cada una de
las personas que demandan nuestro servicio, el trato digno y
comprometido que merece, y de igual forma, las servidoras y los
servidores públicos pertenecientes a este Organismo deben
fomentar un ambiente laboral cortés, que coadyuve al reconoci-
miento de la dignidad humana.

3 Artículo 1ª de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.



Miércoles 9 de agosto de 2017 GACETA OFICIAL Página 9

4.2 Crecimiento: El personal del OPLEV tiene el derecho
al progreso profesional, mismo que redundará en el mejoramiento
del propio Organismo, lo cual permitirá corresponder a los valores
referidos.

En este sentido, deberá buscarse la preparación académica
y profesional para incrementar las habilidades, conocimientos
y competencias mediante una educación continua que permita
realizar con éxito tareas y actividades en este Organismo
Electoral.

4.3 Tolerancia: El personal del OPLEV asumirá que el respeto
a la diversidad, el pluralismo, el diálogo y las diferencias
enriquecen verdaderamente la interacción personal y social que
hace posible la solución pacífica de problemas y conflictos

derivados de las relaciones humanas, contribuyendo de esa
manera al logro de las legítimas aspiraciones personales y so-
ciales de sus integrantes.

Es obligación de las y los titulares de todas las áreas del
OPLEV la difusión y aplicación de los valores enunciados así
como de velar por el ejercicio y cumplimiento de los mismos.

El personal del OPLEV tiene la obligación de conducirse
bajo los valores mencionados, tanto al interior como al exterior
del centro de trabajo. Así también, en el ejercicio de sus funciones
y en la emisión de sus actos.

El OPLEV tiene, entre otros fines, su consolidación como
garante de los derechos humanos tanto de las personas que lo
integran, como de la ciudadanía veracruzana.—Rúbricas.

folio 1070

A V I S O

La redacción de los documentos publicados
en la Gaceta Oficial es responsabilidad

de los solicitantes

A t e n t a m e n t e

La Dirección
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A V I S O

A todos nuestros usuarios:

Se les informa que el módulo de la Gaceta
Oficial,en la ciudad de Xalapa, se encuentra
ubicado en la siguiente dirección:

Calle Morelos No. 43, (Plaza Morelos

local B-4, segundo piso), Col. Centro,

C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Ver.
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ATENTO AVISO

A los usuarios de la Gaceta Oficial se

les recuerda que al realizar el trámite de

publicación deben presentar:

a) El documento a publicar en original
y dos copias.

b) El archivo electrónico.
c) El recibo de pago correspondiente en

original y dos copias.

La Dirección
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Tarifa autorizada por el pleno del H. Congreso del Estado de acuerdo
con el Decreto 263 que reforma la Ley 249 de la Gaceta Oficial

COSTO EN PESOS
PUBLICACIONES SALARIOS INCLUIDO EL 15% PARA

MÍNIMOS EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.034 $ 3.13

0.023 $ 2.12

6.83 $ 628.67

2.10 $ 193.30

COSTO EN PESOS
SALARIOS INCLUIDO EL 15% PARA
MÍNIMOS EL FOMENTO A LA

EDUCACIÓN

2 $ 184.09

5 $ 460.23

6 $ 552.28

4 $ 368.18

0.57 $ 52.47

15 $ 1,380.69

20 $ 1,840.92

8 $ 736.37

11 $ 1,012.51

1.5 $ 138.07

A) Edicto de interés pecuniario como prescripciones
positivas, denuncias, juicios sucesorios, aceptación de
herencia, convocatorias para fraccionamientos, palabras
por inserción.

B) Edictos de interés social como: Cambio de nombre, póli-
za de defunción, palabra por inserción.

C) Cortes de caja, balances o cualquier documento de
formación especial por plana tamaño Gaceta Oficial.

D) Sentencias, resoluciones, deslindes de carácter
agrario y convocatorias de licitación pública, una
plana tamaño Gaceta Oficial.

VENTAS

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

B) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas.

C) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas dieciséis
planas.

D) Número Extraordinario.

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

F) Por un año de suscripción local pasando a recogerla.

G) Por un año de suscripción foránea.

H) Por un semestre de suscripción local pasando a recogerla.

I) Por un semestre de suscripción foránea.

J) Por un ejemplar normal atrasado.

SALARIO MÍNIMO VIGENTE $ 80.04  M.N.

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Dir ector General de la Editora de Gobierno:  MARTÍN  QUITANO MARTÍNEZ

  Director de la Gaceta Oficial:  ANSELMO TADEO VÁZQUEZ

Módulo de atención:  Calle Morelos No. 43, Plaza Morelos, local B-4, segundo piso, colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver.
Oficinas centrales: Km. 16.5 carretera federal Xalapa-Veracruz, Emiliano Zapata, Ver.

Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 01279 8 34 20 20 al 23  www.editoraveracruz.gob.mx

Ejemplar


