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Anexo 4 
RECIBO DE APOYO  

FECHA: 

RECIBÍ DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE TAMAULIPAS LA CANTIDAD DE:  

POR CONCEPTO DE:  

 

NOMBRE:  

DOMICILIO: 

 

 

 

TELÉFONO:  

IDENTIFICACIÓN:  

CURP:  

 

ME COMPROMETO A ENTREGAR LAS FACTURAS O RECIBOS, SEGÚN SE INDICA EN LAS REGLAS 
DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA, QUE COMPRUEBEN EL GASTO REALIZADO, A MÁS TARDAR 3 
DÍAS POSTERIORES A TÉRMINO DE LA ACTIVIDAD PARA LA QUE FUE OTORGADO EL BENEFICIO. 

  

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL APOYO 

__________________________________ 

 

 
Anexo 5 

Tabla de requerimientos de comprobación de apoyos económicos:  

Concepto  Monto máximo a comprobar con recibo 
simple 

Gastos de premiación en eventos deportivos $15,000.00 

Apoyo económico a personas físicas $10,000.00 

Estímulos económicos a promotores del deporte y 
promotores de activación física 

$30,000.00 

Pago a jueces deportivos $5,000.00 

 

CARLOS FERNÁNDEZ ALTAMIRANO, Director General del Instituto del Deporte de Tamaulipas, con 
fundamento en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y 
en los artículos 6, fracción II, 7, 8, 9, numeral 1, 12, fracciones I y II de la Ley de Cultura Física y Deporte 
para el Estado de Tamaulipas, y 10, numeral 2 fracción I del Decreto de Creación del Instituto del Deporte 
de Tamaulipas; y 

C O N S I D E R A N D O 
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o establece que 
toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su 
promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.  

SEGUNDO. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 en su Eje de Bienestar Social, en el rubro 
denominado “Deporte” establece como objetivo promover la cultura del deporte competitivo, de alto 
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rendimiento, de esparcimiento y de carácter popular. Se desarrollarán programas deportivos mediante 
estrategias que estimulen la participación comunitaria y favorezcan la rehabilitación y reinserción social, y 
como estrategia impulsar un verdadero apoyo al deporte como una forma de mantener saludable a la 
población, para lo cual se promoverán eventos deportivos masivos y se darán más apoyos al deporte de 
alto rendimiento. Adicionalmente, organizar eventos relevantes a nivel nacional e internacional que 
promuevan la práctica deportiva en todos los sectores sociales. 

TERCERO. Que mediante el Oficio No SF/SSE/1317/2020 de fecha 10 de noviembre de 2020 signado por 
el Lic. René de Jesús Medellín Blanco, Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas, se emitió la 
manifestación sobre el impacto presupuestal, respecto al proyecto de Lineamientos del Programa Atención 
al Deporte. Asimismo, mediante Oficio No CG/SEMG/1141/2020 de fecha 16 de diciembre de 2020 signado 
por la C.P.A. Elda Aurora Viñas Herrera, Subcontralora de Evaluación y Mejora de la Gestión y Titular de la 
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, se determinó procedente la solicitud de exención de la obligación 
de elaborar el Análisis de Impacto Regulatorio, respecto al proyecto de Lineamientos del Programa de 
Atención al Deporte, y se manifestó que hasta a la fecha de emisión de la respuesta no se recibieron 
comentarios de particulares interesados en la propuesta regulatoria. 

CUARTO. Que en el punto número XVI del orden del día del acta de la cuarta sesión ordinaria de la Junta 
de Gobierno del Instituto del Deporte de Tamaulipas, celebrada el 8 de diciembre de 2020, se aprobaron los 
Lineamientos del Programa de Atención al Deporte. 

QUINTO. Que en razón de lo antes citado, he tenido a bien dar seguimiento a los Lineamientos Generales 
para la elaboración de las Reglas de Operación de los Programas Presupuestarios y Modificaciones a las 
ya existentes, publicados en el Periódico Oficial del Estado Extraordinario No. 12 de fecha 29 de octubre de 
2018; y 

En virtud de la fundamentación y motivación expuestas, he tenido a bien expedir las siguientes:  

LINEAMIENTOS 
DEL PROGRAMA 

ATENCIÓN AL DEPORTE E089 
ÍNIDICE 

1. Introducción 

1.1. Glosario de términos y abreviaturas 

2. Objetivos 

2.1. General 

2.2. Específicos 

3. Lineamientos generales 

3.1. Convocatoria 

3.2. Contribución a los objetivos y prioridades estatales 

3.3. Cobertura 

3.4. Población objetivo 

3.5. Titulares de derecho 

3.5.1.  Requisitos  

3.5.2.  Procedimiento de selección 

3.5.3.  Resolución 

3.6. Características de los apoyos 

3.6.1. Tipo de apoyo 

3.6.2.  Monto del apoyo 

3.6.3.  Derechos, obligaciones y sanciones 

3.7. Instancia ejecutora 

3.8. Instancia normativa 

3.9. Coordinación institucional 

4. Mecánica de operación 

4.1. Proceso 

4.2. Ejecución 

4.2.1.  Acta de entrega recepción 
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4.2.2.  Avances físicos-financieros 

4.2.3.  Causas de incumplimiento, retención, suspensión de recursos y, en su caso, reducción en la 
ministración de recursos 

4.3. Cierre de ejercicio 

5. Auditoría, control y seguimiento 

6. Evaluación 

6.1. Interna 

6.1.1.  Indicador de resultados 

6.2. Externa 

7. Transparencia 

7.1. Difusión 

7.2. Información pública 

7.3. Medidas complementarias 

7.3.1.  En periodos electorales 

7.3.2.  De manera permanente 

8. Quejas y Denuncias. 

1. INTRODUCCIÓN. 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 4o, que “toda persona 
tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y 
estímulo conforme a las leyes en la materia”. A su vez la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de 
Tamaulipas en el artículo 1, señala que “las disposiciones de la presente ley son de orden público, interés 
social y observancia obligatoria para las instituciones públicas del Estado de Tamaulipas y que deberán 
aplicarse bajo principios de equidad e inclusión social, de manera que todas las personas puedan ejercer su 
derecho constitucional a la cultura física y a la práctica del deporte, sin importar el origen étnico o nacional, 
género, salud, religión, opiniones, preferencias o estado civil”, y en el artículo 3 fracción IV de la misma ley, 
se precisa que “los programas en materia de cultura física y deporte deben responder a las necesidades 
individuales y sociales, existiendo una responsabilidad pública en el fomento cualitativo y cuantitativo de la 
cultura física y el deporte”. 

El Gobierno de Tamaulipas, en su Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 establece como visión estratégica 
“Las personas en Tamaulipas viven en paz y transitan por el Estado con tranquilidad, nuestros hijos e hijas 
crecen en un contexto de bienestar social y las empresas encuentran un entorno de prosperidad 
sostenible”, además plantea como su objetivo la construcción de la paz y recuperar la tranquilidad mediante 
la generación de condiciones institucionales, económicas y sociales, estableciendo 3 ejes estratégicos para 
alcanzar el objetivo planteado, estos ejes son: seguridad ciudadana, desarrollo económico sostenible y 
bienestar social. 

El eje bienestar social establecido en el Plan Estatal de Desarrollo antes mencionado, se refiere a atender 
el deterioro de la calidad de vida de las personas en Tamaulipas y para esto según el mismo documento, se 
requiere identificar y atender de manera integral aquellas causas y necesidades sociales que desembocan 
en riesgos para que las personas cuenten con bienestar social y establece que se tiene cuando la población 
cuenta con un conjunto de instituciones, programas e intervenciones públicas que aseguran la provisión de 
sus necesidades básicas para el bienestar humano y mejoramiento social.  

En este sentido el tema deporte está contemplado y es considerado de atención prioritaria en el eje de 
bienestar social y establece como su objetivo “Promover la cultura del deporte competitivo, de alto 
rendimiento, de esparcimiento y de carácter popular. Se desarrollarán programas deportivos mediante 
estrategias que estimulen la participación comunitaria y favorezcan la rehabilitación y reinserción social”. 

De tal manera el Gobierno del Estado de Tamaulipas a través del Instituto del Deporte de Tamaulipas busca 
impulsar el desarrollo del Programa Atención al Deporte, a fin de contribuir a mejorar el bienestar social de 
las y los tamaulipecos, asimismo los presentes Lineamientos tienen la finalidad de transparentar y 
garantizar la correcta operación del Programa. 

1.1 Glosario de términos y abreviaturas. 
Para efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por: 

a) Activación física: Ejercicio o movimiento del cuerpo humano que se realiza para la mejora de la 
aptitud, la salud física y mental de las personas; 

b) Apoyo: Beneficio otorgado por el Programa Atención al Deporte pudiendo ser económico o en especie; 

c) Apoyo económico: Beneficio del Programa Atención al Deporte que se otorga de manera monetaria; 
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d) Apoyo en especie: Beneficio que otorga el Programa Atención al Deporte, pudiendo ser la entrega de 
recursos tangibles, la prestación de un servicio o préstamo de instalaciones administradas por el Instituto 
del Deporte de Tamaulipas; 

e) Asociación deportiva: Personas morales, cualquiera que sea su estructura, denominación y naturaleza 
jurídica, que conforme a su objeto social promueven, difunden, practican o contribuyen al desarrollo del 
deporte sin fines preponderantemente económicos; 

f) Beneficiario: Persona que se recibe el beneficio otorgado por el Programa Atención al Deporte 
pudiendo ser económico o en especie; 

g) Deporte: Actividad física, organizada y reglamentada, que tiene por finalidad preservar y mejorar la 
salud física y mental, el desarrollo social, ético e intelectual, con el logro de resultados en competiciones; 

h) Deportista: Persona que dedica tiempo a la práctica del deporte dentro de la organización de un club o 
entidad deportiva o por cuenta propia. 

i) Federación Deportiva: Son personas morales, cualquiera que sea su estructura, denominación y 
naturaleza jurídica, que conforme a su objetivo social promueven, difunde, practican o contribuyen al 
desarrollo del deporte sin fines preponderante mente económicos y se encuentran registradas en el registro 
nacional de cultura física y deporte; 

j) INDE: Instituto del Deporte de Tamaulipas;  
k) Lineamientos: Lineamientos del Programa Atención al Deporte; 

l) Material deportivo: Aquellos elementos tangibles que por su diseño permiten y ayudan a la mejor 
realización de actividades físicas y deportivas; 

m) Programa: Programa Atención al Deporte; 
n) Promotor de la activación física: Persona con conocimientos de activación física, que promueve o 
presta sus servicios para orientar y dar seguimiento a la población en la realización de activación física; y 

o) Promotor del deporte: Persona con conocimientos deportivos o de activación física, que promueve o 
presta sus servicios para orientar y dar seguimiento a la población en la práctica de algún deporte. 

2. OBJETIVOS.  
2.1 General.  
Contribuir a que la población tamaulipeca de 6 años de edad o más, que se activa físicamente o practica 
deporte de manera organizada o independiente, cuente con condiciones adecuadas y/o seguras para 
hacerlo. 

2.2 Específicos.  
2.2.1 Otorgar apoyos económicos y en especie para promover la práctica del deporte y la activación física. 

2.2.2 Brindar servicio de transporte para deportistas, entrenadores y personal técnico para asistir 
competencias dentro y fuera del Estado. 

2.2.3 Contar con unidades deportivas en adecuadas condiciones físicas y seguras para la práctica del 
deporte y la activación física. 

3. LINEAMIENTOS GENERALES. 
3.1 Convocatoria. 
Cuando el caso lo requiera, se emitirán las respectivas convocatorias con la debida anticipación, las cuales 
se difundirán y promoverán por los medios digitales del INDE que se muestran a continuación: 

facebook.com/INDETamaulipas/ 

twitter.com/INDETamaulipas 

instagram.com/indetamaulipas 

tamaulipas.gob.mx/deporte/ 

Adicionalmente podrá utilizar cualquier otro medio de comunicación que crea conveniente para dar 
conocimiento e informar a la población sobre el Programa. 

3.2 Contribución a los objetivos y prioridades estatales. 
El Programa se alinea directamente al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, donde se refiere a atender el deterioro de la calidad de vida de las personas en Tamaulipas, e 
identificar y atender de manera integral aquellas causas y necesidades sociales que desembocan en 
riesgos para que las personas cuenten con bienestar social. 

El tema deporte está contemplado y es considerado de atención prioritaria en el Eje de Bienestar Social y 
establece como su objetivo “Promover la cultura del deporte competitivo, de alto rendimiento, de 
esparcimiento y de carácter popular. Se desarrollarán programas deportivos mediante estrategias que 
estimulen la participación comunitaria y favorezcan la rehabilitación y reinserción social”. 
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Las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 a las cuales está dirigido el Programa, son 
los siguientes: 

 “2.7.1.2 Fomentar e impulsar la práctica del deporte y la activación física como una forma de mantener 
saludable a la población.  

2.7.1.3 Promover eventos deportivos masivos e impulsar la creación de un maratón internacional por 
Tamaulipas. 

2.7.1.4 Impulsar cursos y talleres para mejorar el desempeño de los entrenadores y deportistas de alto 
rendimiento. 

2.7.1.6 Generar las condiciones para mejorar el desempeño de las y los deportistas de alto rendimiento y 
sus deportistas”. 

3.3 Cobertura.  
El Programa tiene cobertura en los 43 municipios del Estado de Tamaulipas, asimismo, considera a 
deportistas tamaulipecos que radican en otras entidades o países y que representan a Tamaulipas en 
eventos deportivos. 

3.4 Población objetivo.  
La población objetivo del Programa es la población tamaulipeca de 6 años de edad o más, que se activa 
físicamente o practica deporte de manera organizada o independiente.  

3.5 Titulares de derecho. 
3.5.1 Requisitos. 
Para acceder a los servicios y apoyos que ofrece el Programa: 

a) Ser persona física, persona moral o dependencia gubernamental; 

b) Contar con identificación oficial vigente, en el caso de menores de edad constancia de estudios; y 

c) En el caso de personas morales, estar legalizadas de acuerdo a la normatividad aplicable. 

d) En el caso de los espacios deportivos abiertos al público en general y administrados por el INDE, 
únicamente se requiere cumplir con el reglamento de uso del espacio respectivo, el cual se encuentra en 
lugar visible para los usuarios.  

3.5.2 Procedimiento de selección. 
Las personas solicitantes de los servicios y apoyos que ofrece el Programa, deberán presentar para 
valoración del INDE el Formato de Solicitud de Apoyo (Anexo 1) y la documentación requerida en el mismo, 
mínimo con 20 días naturales de anticipación a la fecha en la que se requiere al apoyo. 

3.5.3 Resolución. 
El INDE iniciará la valorización de la solicitud de servicio o apoyo una vez que esta contenga todos los 
elementos mencionados en el punto 4.1 y dará respuesta a la solicitud en un plazo aproximado a los 10 
días hábiles siguientes, a través llamada telefónica o mediante correo digital. 

La solicitud será autorizada por la Dirección General del INDE en base a disponibilidad de recursos, sin 
distinción de género, discapacidad, etnia, condición social, religión u opiniones expresadas.  

La resolución y otorgamiento de los servicios y apoyos en todos los casos estarán sujetos a disponibilidad 
presupuestal. 

3.6 Características de los apoyos. 
3.6.1 Tipos de apoyos. 
a) Apoyo económico y/o en especie necesarios para apoyo económico y/o en especie para realizar o 
participar en actividades de promoción del deporte y de activación física; el apoyo podrá ser: material 
deportivo, uniformes deportivos, alimentación, hospedaje, transporte, traslados, combustible, hidratación, 
servicio médico y de fisioterapia, material médico, material de fisioterapia, alimentos y bebidas 
energizantes, servicios de nutrición, gastos de inscripción, cursos de capacitación, conferencias, material 
promocional, espectaculares, materiales impresos, digitales y de video, arrendamiento de mobiliario, 
arrendamiento de sonido, afiliaciones, credencialización, acreditaciones, jueceos, pago de entrenadores y 
personal metodológico deportivo, gastos de premiación, gastos de logística, gastos relacionados con la 
organización y participación en actividades deportivas y de activación física y gastos que originen la mejora 
en las condiciones físicas de espacios públicos deportivos en beneficio de deportistas y ciudadanas y 
ciudadanos y cualquier concepto relacionado con fomentar el desarrollo integral de la cultura física y de la 
práctica del deporte, siempre de acuerdo a disponibilidad presupuestal. 

b) Servicio de transporte en vehículos oficiales administrados por el INDE para participar en actividades 
deportivas o de activación física. 
c) Préstamo y disponibilidad de instalaciones administradas por el INDE para realizar actividades 
deportivas, de activación física o que contribuyan al bienestar social de la población tamaulipeca. El 
préstamo de las instalaciones administradas por el INDE podrá estar sujeta a una cuota de recuperación. 
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3.6.2 Montos de los apoyos. 
Los recursos para la operación e implementación del Programa corresponderán al presupuesto autorizado 
por la Secretaría de Finanzas para el ejercicio fiscal en curso. El INDE participará con los recursos 
presupuestarios que se autoricen para el Programa en el ejercicio fiscal en curso y estarán sujetos a 
disponibilidad presupuestal.  

Los montos máximos a otorgar se distribuirán de acuerdo al presupuesto autorizado por la Secretaría de 
Finanzas para el Programa, de la siguiente manera: 

a) Para apoyo económico y/o en especie para realizar o participar en actividades de promoción del 
deporte y de activación física, el monto máximo del apoyo queda sujeto a la disponibilidad mensual 
presupuestaria y al número de solicitudes recibidas por el INDE en los canales destinados para tal efecto. 

b) Para brindar el servicio de transporte en vehículos oficiales administrados por el INDE para participar 
en actividades deportivas o de activación física, el monto máximo queda sujeto a la disponibilidad mensual 
presupuestaria y al número de solicitudes recibidas por el INDE en los canales destinados para tal efecto. 

Los montos máximos a otorgar, en todos los casos serán el resultado del análisis realizado por la Dirección 
General del INDE en base al número de solicitudes recibidas y las características técnico-deportivas de las 
mismas. 

3.6.3 Derechos, obligaciones y sanciones. 
Durante la operación del Programa, el INDE y las y los titulares de derecho deberán observar que la 
administración y utilización de los recursos se realice bajo los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, 
eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de 
género establecidos en las disposiciones de ley aplicables al caso.  

a) Derechos de los titulares del derecho: 
I. Participar en las actividades que opera el Programa bajo los criterios y requisitos de la convocatoria o 
clasificación respectiva; 

II. Recibir de manera oportuna para los fines y objetivos establecidos en el presente documento, los 
apoyos o estímulos que el Programa otorga entendiendo que los recursos de éste, son finitos y están 
sujetos a disponibilidad presupuestal; 

III. Tener la absoluta reserva y privacidad de la información personal proporcionada al INDE; 

IV. Acceder y tener a disposición la información del Programa en su operación y sus actividades, de una 
manera clara, sencilla y oportuna; 

V. Conocer y tener acceso a los medios a través de los cuales puede realizar quejas o denuncias sobre 
aspectos que contravengan o se incumplan por alguna de las partes involucradas en el Programa; 

VI. Conocer y tener acceso a los medios donde es posible realizar observaciones y/o comentarios sobre 
cualquier aspecto relacionado con la operación del Programa; 

VII. Recibir un trato respetuoso, digno, oportuno, con calidad, sin importar que se trate de mujer u hombre 
por igual y sin discriminación alguna por parte del personal y servidoras y servidores públicos del INDE, así 
como de terceros que participen en la operación del Programa; y 

VIII. Recibir mujeres y hombres los mismos beneficios, las mismas sentencias y ser tratados con el mismo 
respeto por parte del personal y servidoras y servidores públicos del INDE, así como de terceros que 
participen en la operación del Programa. 

Las y los titulares del derecho podrán recibir más de un apoyo, ya sea por la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE), federaciones deportivas, asociaciones deportivas, gobiernos municipales o por 
Gobierno del Estado de Tamaulipas, siempre que no exista incompatibilidad manifiesta entre los mismos. 

b) Obligaciones de los titulares del derecho: 
I. Abstenerse de hacer uso indebido de los recursos económicos, apoyos, instalaciones, infraestructura o 
bienes recibidos o utilizados a través del Programa; 

II. Abstenerse de negociar o ceder los derechos o beneficios del Programa en ningún caso a terceras 
personas; 

III. Realizar con empeño, esfuerzo y responsabilidad las tareas, actividades o acciones que sustentaron la 
asignación del beneficio o apoyo; 

IV. Cumplir los requisitos, condiciones y reglamentos que determinen la concesión y disfrute del beneficio o 
apoyo; 

V. Proporcionar al INDE información fidedigna para la integración del padrón de titulares de derecho del 
Programa; 

VI. Notificar de manera escrita al INDE, cualquier cambio en información proporcionada al mismo en el 
trámite para asignación del estímulo, beneficio o apoyo;  
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VII. Observar y cumplir con el o los reglamentos y disposiciones legales vigentes que intervengan en la 
operación del Programa; 

VIII. Observar y cumplir los presentes Lineamientos; 

IX. Firmar el Formato Recibo de Beneficiarios (Anexo 2) cuando el apoyo o servicio le haya sido otorgado;  

X. En el caso que personas físicas o morales que reciban apoyo económico o en especie para un grupo 
de deportistas y/o entrenadores, la persona solicitante deberá entregar el Formato de Recibo de 
Beneficiarios (Anexo 2) con los datos y la firma ahí requeridos de los beneficiarios finales, en el caso de 
menores de edad podrán validar la recepción del apoyo, la madre, el padre o tutores legales;  

XI. En el caso de préstamo de instalaciones administradas por el INDE, la persona solicitante deberá 
entregar el Formato de Recibo de Beneficiarios de Uso de Instalaciones (Anexo 3) con los datos y la firma 
ahí requeridos de las personas usuarias y asistentes, en el caso de menores de edad podrán validar la 
madre, el padre o tutores legales; 

XII. En el caso de apoyos económicos, la persona solicitante deberá entregar en tiempo y forma la 
comprobación del recurso, de acuerdo a la tabla de requerimientos de comprobación de apoyos 
económicos (Anexo 5); y 

XIII. Hacer uso de los reglamentos vigentes para el uso de instalaciones o vehículos oficiales. 

c) Sanciones: 
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas en el inciso anterior, podrá ser motivo de 
la cancelación del beneficio de la beca o apoyo, así como la no autorización de solicitudes subsecuentes. 

3.7 Instancia ejecutora. 
Será el INDE por conducto de la Dirección General, Secretariado Técnico, la Dirección Administrativa, la 
Dirección de Alto Rendimiento y la Dirección de Desarrollo del Deporte quienes realizarán la operación y, en 
su caso, el seguimiento del Programa y sus actividades para dar cumplimiento del mismo. 

3.8 Instancia normativa. 
El INDE a través del Director General, será la instancia normativa del Programa y estará facultado para 
interpretar lo dispuesto en estas Reglas y para resolver aspectos no contemplados en las mismas. 
3.9 Coordinación institucional. 
La coordinación institucional se realizará a través de solicitudes de apoyo, convenios de coordinación, 
colaboración y concertación que se celebre el INDE con autoridades federales, estatales, municipales o con 
instituciones de los sectores social o privado, o asociaciones civiles, de conformidad con la normatividad 
aplicable en su caso. 

4. MECÁNICA DE OPERACIÓN. 
4.1 Proceso. 
a) Para apoyo económico y/o en especie para realizar o participar en actividades de promoción del 
deporte y de activación física.  

I. La persona solicitante deberá llenar el Formato de Solicitud de Apoyo (Anexo1) y adjuntar la 
documentación requerida en el mismo, dicho formato lo podrá descargar en la página oficial del INDE 
tamaulipas.gob.mx/deporte/ o solicitarlo en las oficinas del INDE. En el caso de iniciativas promovidas por el 
INDE no será necesario llenar el Formato de Solicitud de Apoyo, si presentar la documentación solicitada 
en él mismo; 

II. La persona solicitante deberá entregar para su valoración el Formato de Solicitud de Apoyo y la 
documentación requerida en la recepción de las oficinas del INDE ubicadas en calle Norberto Treviño 
Zapata S/N, en el centro de Ciudad Victoria Tamaulipas, Código Postal 87000 o al correo electrónico 
inde@tam.gob.mx, con un mínimo de 20 días naturales de anticipación a la fecha del evento o actividad 
cuando este sea el caso; 

III. El Formato de Solicitud de Apoyo para su valoración deberá incluir lo siguiente: documento escrito 
dirigido al Director General del INDE detallando el apoyo solicitado, copia de identificación de la persona 
solicitante o solicitantes, Clave Única de Registro de Población (CURP) de la persona solicitante o 
solicitantes, convocatoria del evento o competencia en su caso, relación de los beneficiarios del apoyo, 
cotización de conceptos solicitados en su caso, al menos dos números telefónicos para contacto y correo 
digital de la persona solicitante, en caso que el apoyo solicitado sea económico, incluir número de cuenta, 
CLABE interbancaria, nombre de la institución bancaria y nombre de la persona titular de la cuenta 
bancaria;  

IV. El INDE valorará la solicitud una vez que esta contenga todos los elementos mencionados en los 
puntos anteriores, y dará respuesta indicando si el apoyo se otorgará previo a la fecha del evento o 
actividad indicada en el anexo 1 o de manera retroactiva. La notificación a la persona solicitante será en un 
plazo aproximado a los 10 días hábiles siguientes y será a través de los números telefónicos para contacto 
y/o correo digital proporcionados por la persona solicitante; 
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V. En caso de que la solicitud sea autorizada total o parcialmente, el beneficiario deberá entregar el 
Formato Recibo de Beneficiarios (Anexo 2). En caso de recibir apoyo para un grupo de deportistas y/o 
entrenadores, la persona solicitante deberá entregar el Formato correspondiente con la firma y los datos 
requeridos de los beneficiarios finales, en el caso de menores de edad podrán validar la recepción del 
apoyo, la madre, el padre o tutores legales; 

VI. En el caso de apoyos económicos, la persona solicitante deberá entregar en tiempo y forma la 
comprobación del recurso, de acuerdo a la tabla de requerimientos de comprobación de apoyos 
económicos (Anexo 5); 

VII. Cuando el INDE por causas ajenas a su competencia no cuente con disponibilidad presupuestal podrá 
cancelar o suspender el apoyo autorizado previamente, mediante notificación verbal o escrita al solicitante; 
y 

VIII. El INDE no se hacen responsable de incidentes que pudieran ocurrir a las y/o los ciudadanos 
apoyados, considerándose como riesgo deportivo.  

b) Para servicio de transporte en vehículos oficiales administrados por el INDE para participar en 
actividades deportivas o de activación física. 

I. La persona solicitante deberá llenar el Formato de Solicitud de Apoyo (Anexo1) y adjuntar la 
documentación requerida en el mismo, dicho formato lo podrá descargar en la página oficial del INDE 
tamaulipas.gob.mx/deporte/ o solicitarlo en las oficinas del INDE; 

II. La persona solicitante deberá entregar para su valoración el Formato de Solicitud de Apoyo y la 
documentación requerida en la recepción de las oficinas del INDE ubicadas en calle Norberto Treviño 
Zapata S/N, en el centro de Ciudad Victoria Tamaulipas, Código Postal 87000 o al correo electrónico 
inde@tam.gob.mx, con un mínimo de 20 días hábiles de anticipación a la fecha del evento o actividad 
cuando este sea el caso; 

III. El Formato de Solicitud de Apoyo para su valoración deberá incluir lo siguiente: documento escrito 
dirigido al Director General del INDE detallando el apoyo solicitado, copia de identificación de la persona 
solicitante o solicitantes, Clave Única de Registro de Población (CURP) de la persona solicitante o 
solicitantes, convocatoria del evento o competencia en su caso, especificar claramente lugar, fecha y hora 
de salida y una estimación del regreso, relación de los beneficiarios del apoyo, al menos dos números 
telefónicos para contacto y correo digital de la persona solicitante;  

IV. El INDE iniciará a valorar la solicitud una vez que esta contenga todos los elementos mencionados en 
los puntos anteriores a éste y dará respuesta a la solicitud en un plazo aproximado a los 10 días hábiles 
siguientes, a través de los números telefónicos para contacto y correo digital proporcionados por la persona 
solicitante; 

V. En caso de que la solicitud sea autorizada total o parcialmente, una vez concluido el servicio, el 
solicitante deberá entregar al chofer de la unidad el Formato Recibo de Beneficiarios (Anexo 2) con la firma 
y los datos de los beneficiarios finales. En el caso de menores de edad podrán validar la recepción del 
servicio, la madre, el padre o tutores legales; y 

VI. El INDE no se hace responsable de incidentes que pudieran ocurrir a los beneficiarios durante los 
traslados y periodo de utilización del servicio.  

c) Préstamo de instalaciones administradas por el INDE para realizar actividades deportivas, de activación 
física o que contribuyan al bienestar social de la población tamaulipeca.  

I. La persona solicitante deberá llenar el Formato de Solicitud de Apoyo (Anexo1) y adjuntar la 
documentación requerida en el mismo, dicho formato lo podrá descargar en la página oficial del INDE 
tamaulipas.gob.mx/deporte/ o solicitarlo en las oficinas del INDE; 

II. La persona solicitante deberá entregar para su valoración el Formato de Solicitud de Apoyo y la 
documentación requerida en la recepción de las oficinas del INDE ubicadas en calle Norberto Treviño 
Zapata S/N, en el centro de Ciudad Victoria Tamaulipas, Código Postal 87000 o al correo electrónico 
inde@tam.gob.mx, con un mínimo de 20 días hábiles de anticipación a la fecha del evento o actividad 
cuando este sea el caso; 

III. El Formato de Solicitud de Apoyo para su valoración deberá incluir lo siguiente: documento escrito 
dirigido al Director General del INDE detallando el apoyo solicitado, copia de identificación de la persona 
solicitante o solicitantes, Clave Única de Registro de Población (CURP) de la persona solicitante o 
solicitantes, convocatoria del evento o competencia en su caso, relación de los beneficiarios del apoyo o un 
estimado de las personas participantes y asistentes que se espera tener, al menos dos números telefónicos 
para contacto y correo digital de la persona solicitante;  

IV. El INDE valorará la solicitud una vez que esta contenga todos los elementos mencionados en los 
puntos anteriores y dará respuesta a la solicitud en un plazo aproximado a los 10 días hábiles siguientes, a 
través de los números telefónicos para contacto y correo digital proporcionados por la persona solicitante; 

V. En caso de solicitudes autorizadas, para uso total o parcial de las instalaciones, la persona solicitante 
deberá firmar una carta responsiva (anexo 6) y entregar el Formato Recibo de Beneficiarios de Uso de 
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Instalaciones (anexo 3) con la firma y los datos requeridos de los beneficiarios finales. En el caso de 
menores de edad podrán validar la recepción del servicio, la madre, el padre o tutores legales; 

VI. Se podrá celebrar un convenio para el préstamo y uso de las instalaciones entre el INDE y la persona 
solicitante, en el cual se determinarán las condiciones del pago de la cuota de recuperación; 

VII. La Dirección General del INDE podrá determinar la pertinencia de la condonación de la cuota de 
recuperación; y  

VIII. El INDE no se hace responsable de incidentes que pudieran ocurrir a las personas usuarias de las 
instalaciones durante eventos o actividades. 
4.2 Ejecución. 
4.2.1 Acta de entrega recepción. 
La entrega del apoyo o servicio será mediante Recibo de Beneficiarios (Anexo 2), Recibo de Beneficiarios 
de Uso de Instalaciones (Anexo 3) o Recibo de Apoyo (Anexo 4), de tal forma que quede constancia de que 
el apoyo o servicio fue otorgado por el INDE y recibido por la persona titular del derecho, en el caso de 
menores de edad podrá ser la madre, el padre o tutores legales quienes a nombre del menor validen el 
recibo.  

4.2.2 Avances físicos-financieros. 
Los avances físicos-financieros de la operación del Programa serán publicados durante los 30 días hábiles 
posteriores al trimestre a reportar en el sitio de transparencia del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/entidades/instituto-tamaulipeco-del-deporte-itd/ 

4.2.3 Causas de no autorización, retención, suspensión de recursos y, en su caso, reducción en la 
ministración de recursos. 
a) Posibles causas de cancelación del beneficio. 

I. Ingerir o portar sustancias prohibidas o armas en las instalaciones o transporte proporcionados por el 
INDE; 

II. Faltar a la moral mediante insultos, calumnias o improperios, a deportistas, entrenadores, jueces 
deportivos, personal del INDE, personal de asociaciones deportivas estatales o a cualquier persona, ya sea 
de manera física, verbal o por medios electrónicos de comunicación; 

III. Abstenerse de realizar las actividades deportivas que sustentaron la asignación del estímulo o el apoyo; 

IV. Incumplimiento por parte de la persona solicitante o los beneficiarios de alguna cláusula del convenio 
celebrado, cuando éste exista; 

V. Hacer uso indebido y con fines contrarios a los dispuesto en los objetivos del Programa, de los recursos 
entregados por el INDE; 

VI. Transferir, negociar o ceder los derechos del Programa a terceras personas, salvo en el caso de 
menores de edad en cuyo caso la madre, el padre o tutores legales podrán tener injerencia en los recursos 
otorgados por la beca o apoyo, siempre para los fines y lo dispuesto en los presentes Lineamientos y en 
beneficio del menor;  

VII. Cuando la cuenta bancaria presentada por la persona titular del derecho para recibir el apoyo no 
permita por segunda ocasión consecutiva, recibir la transferencia interbancaria; 

VIII. No haber comprobado en tiempo y forma la utilización de los recursos recibidos con anterioridad; 

IX. Cuando la Secretaría de Finanzas modifique el presupuesto del Programa;  

X. Para el caso específico de transporte, serán causa de no autorización los antecedentes de la persona 
solicitante por faltas al reglamento para uso de vehículos oficiales del INDE (Anexo 7); o 

XI. Insuficiencia presupuestal. 

4.3 Cierre de ejercicio. 
Los recursos presupuestarios de apoyos económicos no comprobados por las personas los titulares de 
derecho, deberán reintegrarse al INDE mediante depósito bancario a más tardar el 1 de diciembre o al día 
hábil siguiente, y presentar comprobante de reintegro a la Dirección de Alto Rendimiento o la Dirección de 
Desarrollo del Deporte según el caso, quienes notificarán por escrito a la Dirección Administrativa del INDE 
en un plazo no mayor a los 2 días hábiles contados a partir de que haya sido realizado el depósito. 

5. AUDITORÍA, CONTROL Y SEGUIMIENTO. 
El Programa opera con recursos públicos para efectos de fiscalización y transparencia, por lo tanto, son 
objeto de seguimiento, control y auditoría por parte de la Contraloría Gubernamental o instancias 
correspondientes, que para tal efecto se determinen por ley. 

El objetivo de este seguimiento, control y auditoría es asegurar que los recursos que se transfieran a las 
personas titulares de derecho, sean empleados para los fines del Programa y sean ejecutados conforme lo 
establece la normatividad aplicable en la materia, y en congruencia con la matriz de indicadores de 
resultados respectiva. 
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Para un mejor cumplimiento de los objetivos y metas del Programa, la unidad responsable llevará a cabo 
las medidas correctivas que deriven del seguimiento y atención a las recomendaciones y observaciones 
emitidas por la Contraloría Gubernamental o instancia correspondiente, que para tal efecto se determine. 

6. EVALUACIÓN. 
6.1 Interna. 
La evaluación del Programa está sujeta a los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 
Presupuestarios de la Administración Pública Estatal de Evaluación del Desempeño vigentes y al Programa 
Anual de Evaluación de los Programas Presupuestarios del Estado de Tamaulipas emitidos por la 
Contraloría Gubernamental. 

Como resultado de las evaluaciones internas, las cuales se realizarán a través del monitoreo periódico de la 
información derivada de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa, se emitirán los 
informes de resultados con las recomendaciones sobre aspectos que permitan la mejora en la operación e 
implementación del Programa, y contribuyan al logro de sus objetivos, así también como el seguimiento 
establecido de las mismas recomendaciones. 

El INDE dará a conocer de forma permanente a través de su página de internet y portal de transparencia 
del Gobierno del Estado, los documentos, aspectos susceptibles de mejora y los resultados de las 
evaluaciones del Programa, antes de los 30 días naturales posteriores a la conclusión de la respectiva 
evaluación. 

tamaulipas.gob.mx/deporte/ 

transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/entidades/instituto-tamaulipeco-del-deporte-itd/  

6.1.1 Indicadores de resultados. 
La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) vinculada a los presentes Lineamientos fue elaborada bajo 
el enfoque de la metodología del marco lógico, conforme a los Lineamientos Generales para la Evaluación 
de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Estatal de Evaluación del Desempeño 
publicados en el Periódico Oficial del Estado No. 48 de fecha 19 de abril de 2018 y no se omite señalar que 
ésta se encuentra en proceso de consolidación y mejora continua. 

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y los Indicadores de Resultados del Programa se 
encuentran contenidos para su consulta en el portal de transparencia del Gobierno del Estado. 

transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/entidades/instituto-tamaulipeco-del-deporte-itd/  

6.2 Externa. 
La evaluación externa del Programa está sujeta a los Lineamientos Generales Para la Evaluación de los 
Programas Presupuestarios de la Administración Pública Estatal de Evaluación del Desempeño vigentes y 
el Programa Anual de Evaluación de los Programas Presupuestarios del Estado de Tamaulipas, emitidos 
por la Contraloría Gubernamental. 

Como resultado de la evaluación externa, se emitirán los informes de resultados con las recomendaciones 
sobre aspectos que permitan la mejora en la operación e implementación del Programa, y contribuyan al 
logro de sus objetivos, así también como el seguimiento establecido de las mismas recomendaciones. 

El INDE dará a conocer de forma permanente a través de su página de internet y en el portal de 
transparencia del Gobierno del Estado, los documentos, aspectos susceptibles de mejora y los resultados 
de la evaluación externa del Programa, antes de los 30 días hábiles posteriores a la conclusión de la 
respectiva evaluación. 

tamaulipas.gob.mx/deporte/ 

transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/entidades/instituto-tamaulipeco-del-deporte-itd/  

7. TRANSPARENCIA. 
7.1 Difusión. 
Estos Lineamientos, además de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, están 
disponibles para su consulta en la página oficial del INDE www.tamaulipas.gob.mx/deporte/ 

El Departamento de Comunicación Social del INDE, será el encargado de realizar la promoción y la difusión 
del Programa, informando las acciones institucionales a realizar y a quien se beneficiará.  

7.2 Información pública. 
El registro de las personas titulares de derecho del Programa corresponde a la Dirección Administrativa del 
INDE, instancia responsable de la integración, manejo y resguardo del expediente correspondiente de la 
persona titular de derecho. La actualización del padrón es de manera permanente, realizando las altas y 
bajas cada bimestre o cuando se requiera, según los criterios de elegibilidad y las obligaciones de las 
personas titulares de derecho. 

Por otra parte, el Secretariado Técnico del INDE es el área responsable de la integración de la información 
derivada de la ejecución del Programa. 
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Asimismo, para fomentar la transparencia del Programa y en cumplimiento con lo dispuesto en artículo 68 
de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Tamaulipas, la publicidad y la información relativa a los 
programas de desarrollo social deberán identificarse con el escudo del Estado de Tamaulipas o del 
Municipio respectivo, e incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público y ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el uso del mismo para fines distintos al desarrollo social.” 

7.3 Medidas complementarias.  
El otorgamiento de apoyos del Programa no constituye una relación de subordinación y dependencia 
económica entre la persona titular del derecho o beneficiario y el INDE, por lo que la remuneración por 
cualquier cargo, empleo o comisión que realice el primero no será incompatible con el disfrute del beneficio 
otorgado. 

Lo no previsto en los presentes Lineamientos será resuelto por el Director General del INDE, con apego a lo 
dispuesto por la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tamaulipas y los demás ordenamientos 
que le sean aplicables. 

7.3.1 En periodos electorales. 
En periodos electorales la entrega de apoyos y préstamo de servicios será de manera normal como lo 
establecen estos Lineamientos, con las excepciones siguientes: 

a) No se entregarán apoyos en eventos masivos de carácter político electoral; y 

b) En periodo de veda electoral no se realizará promoción y difusión del Programa. 

7.3.2 De manera permanente. 
En la operación y ejecución del Programa sujeto a los presentes Lineamientos, se deberán observar y 
atender las medidas de carácter permanente, contenidas en las leyes federales y/o locales aplicables, los 
acuerdos emitidos por las autoridades administrativas electorales tanto de carácter federal como local, así 
como aquellas específicas que sean emitidas de forma previa para los procesos electorales federales, 
estatales y municipales, con la finalidad de prevenir el uso de recursos públicos y programas sociales con 
fines particulares, partidistas o político-electorales. 

8. QUEJAS Y DENUNCIAS. 
Las quejas y denuncias relacionadas con la operación del Programa serán canalizadas a las instancias 
competentes en los términos de las disposiciones jurídicas, administrativas y reglamentarias aplicables a 
cada caso. 

Para quejas y denuncias acudir a las oficinas del Instituto del Deporte de Tamaulipas en calle Norberto 
Treviño Zapata S/N, Zona Centro, C.P. 87000, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, o acudir a la 
Contraloría Gubernamental del Gobierno del Estado de Tamaulipas con domicilio en el Centro de Oficinas 
Gubernamentales, Piso 10, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Prolongación Boulevard 
Praxedis Balboa S/N, C.P. 87083, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. 

Otros medios de contacto para quejas y denuncias: 

Correo electrónico inde@tam.gob.mx 

Teléfonos (834) 316 9630  

Correo electrónico contraloriagubernamental@tamaulipas.gob.mx  

Teléfonos (834) 1078110 y (834)1078116 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO. Los presentes Lineamientos del Programa Atención al Deporte tendrán aplicación 
en el Estado de Tamaulipas, entrarán en vigor a partir del 1° de enero de 2021 y tendrán vigencia para el 
Ejercicio Fiscal 2021. 

ARTICULO SEGUNDO. La implementación y ejecución del Programa Atención al Deporte, estará sujeto a 
disponibilidad presupuestal. 

ARTICULO TERCERO. Se abrogan los Lineamientos del Programa Atención al Deporte, publicados en el 
Periódico Oficial del Estado tomo CXLIV anexo al Número 157 de fecha 31 de diciembre de 2019. 

Dado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los 15 días del mes de diciembre del año dos mil veinte. 

ATENTAMENTE.- EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE TAMAULIPAS.- 
CARLOS FERNÁNDEZ ALTAMIRANO.- Rúbrica. 
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NOMBRE 
COMPLETO

TELÉFONO
FOLIO:___________

SEDE DEL EVENTO PUESTO
PAGINA:___________

FECHA AREA DE 
ADSCRIPCIÓN

APOYO RECIBIDO MUNICIPIO NOMBRE(S) APELLIDO 
PATERNO

APELLIDO 
MATERNO DIRECCIÓN CURP FECHA DE 

NACIMIENTO EDAD SEXO ESTADO DE 
NACIMIENTO TELÉFONO FIRMA

Anexo 2 
RECIBO  DE  APOYO  OTORGADO  POR  EL  GOBIERNO  DEL  ESTADO  DE  TAMAULIPAS

A  TRAVÉS  DEL  INSTITUTO  DEL  DEPORTE  DE  TAMAULIPAS

DATOS DEL EVENTO DATOS DEL RESPONSABLE (INDE)

EVENTO
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UNIDAD 
DEPORTIVA

ÁREA UTILIZADA FOLIO:_________

EVENTO O 
ACTIVIDAD 
LLEVADA A CABO

PAGINA:_________

FECHA

NÚMERO DE 
ASISTENTES

HOMBRES MUJERES TOTAL Versión 21 abril

MUNICIPIO NOMBRE(S) APELLIDO PATERNO APELLIDO 
MATERNO DIRECCIÓN CURP FECHA DE 

NACIMIENTO EDAD SEXO ESTADO DE 
NACIMIENTO TELÉFONO FIRMA

DATOS DEL SOLICITANTE(S), RESPONSABLE(S) Y USUARIO(S)

Anexo 3

RECIBO  DE  APOYO  OTORGADO  POR  EL  GOBIERNO  DEL  ESTADO  DE  TAMAULIPAS
A  TRAVÉS  DEL  INSTITUTO  DEL  DEPORTE  DE  TAMAULIPAS
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Anexo 4 
RECIBO DE APOYO 

FECHA: 

RECIBÍ DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE TAMAULIPAS LA CANTIDAD DE: 

POR CONCEPTO DE: 

NOMBRE:  

DOMICILIO: 

 

 

 

TELÉFONO:  

IDENTIFICACIÓN:  

CURP:  

 
ME COMPROMETO A ENTREGAR LAS FACTURAS O RECIBOS, SEGÚN SE INDICA EN LAS REGLAS DE 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA, QUE COMPRUEBEN EL GASTO REALIZADO, A MÁS TARDAR 3 DÍAS 
POSTERIORES A TÉRMINO DE LA ACTIVIDAD PARA LA QUE FUE OTORGADO EL BENEFICIO. 

 
 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL APOYO 
__________________________________ 

 

 
 

Anexo 5 
Tabla de requerimientos de comprobación de apoyos económicos: 

 

Concepto Monto máximo a comprobar con recibo 
simple 

Gastos de premiación en eventos deportivos $15,000.00 

Apoyo económico a personas físicas para asistir o participar 
en competencias deportivas 

$10,000.00 

Apoyo económico a promotores del deporte y de la 
activación física 

$30,000.00 

Pago a jueces deportivos $5,000.00 

 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

OMEHEIRA LÓPEZ REYNA, Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 32 fracciones I, VI y X de la Ley sobre 
el Sistema Estatal de Asistencia Social; y en cumplimiento al numeral 1 del Orden del Día de la Sesión 
Extraordinaria 04/2020 de la Junta de Gobierno celebrada en fecha 03 de diciembre de 2020, en donde se 
aprobaron las Reglas de Operación del Programa S224 Nuestros Niños, Nuestro Futuro, he tenido a bien 
dar seguimiento a dicho Acuerdo, mediante la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, 
de las siguientes: 

Reglas de Operación del Programa S224 Nuestros Niños, Nuestro Futuro 
1. Introducción 
1.1. Glosario de Términos y Abreviaturas  

2. Objetivos 
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