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PODER EJECUTIVO

Martes 30 de noviembre de 2010

mensajes del presente para ser encontradas por las generaciones futuras, con el propósito de que puedan conocer y reflexionar sobre el pasado.
Que en nuestro Estado, se ha producido un importante
acervo bibliográfico en el marco de los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana.
Que Veracruz ha alcanzado un alto nivel de desarrollo, obteniendo grandes logros en diversos ámbitos, como salud, educación, inversión, infraestructura y obras públicas, entre muchos otros, por lo cual se ha convertido en una solución para
México y no en un problema.
Que para preservar en el tiempo el acervo bibliográfico
señalado, así como diversos objetos representativos de este
momento actual de desarrollo y grandes logros económicos,
políticos y sociales, se estima acertado colocar una cápsula
del tiempo en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:
Acuerdo por el que se establece la colocación de una cápsula del tiempo en el Mausoleo de los Veracruzanos Ilustres.
Artículo 1. El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave colocará una cápsula del tiempo en el Mausoleo de
los Veracruzanos Ilustres, ubicado en la ciudad de Xalapa, Ver.,
con el fin de preservar en el tiempo el acervo bibliográfico
reunido en la entidad con motivo de las festividades del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución
Mexicana, así como diversos objetos del presente.

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo 2. El lugar exacto donde se colocará la cápsula
del tiempo dentro del Mausoleo de los Veracruzanos Ilustres,
será señalado mediante una placa conmemorativa.

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento en lo
establecido por los artículos 49 fracción XXIII; y 8 fracción II
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y

Artículo 3. Dicha cápsula del tiempo deberá abrirse dentro
de 100 años, en un acto solemne.

CONSIDERANDO
Que en el marco de los festejos del bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, la colocación
de cápsulas del tiempo tiene el propósito de invitar a la reflexión colectiva sobre el pasado, el presente y el futuro.
Que las cápsulas del tiempo han sido utilizadas desde 1937
en diversos lugares del planeta, en éstas se guardan objetos y

TRANSITORIOS
Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha
de su firma.
Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno
del Estado.
Tercero. Colóquese dentro de la cápsula del tiempo, un
ejemplar original del presente Acuerdo.
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Cuarto. Se instruye al secretario de Educación del Estado a
distribuir el acervo bibliográfico producido en el Estado, en el
marco de los festejos del bicentenario de la Independencia y
del centenario de la Revolución Mexicana; así como a realizar
los trámites conducentes a efecto de que se registre la cápsula
del tiempo con sus coordenadas de ubicación en la Internacional Time Capsule Society (ITCS).
Dado en Palacio de Gobierno, residencia del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Ver., a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil diez.
Licenciado Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado
Rúbrica.
folio 2021
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Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:
Acuerdo por el que se otorga a los Centros Rébsamen,
dependientes de la Secretaría de Educación del Estado,
la denominación de Centros Rébsamen, Miguel Alemán
Velazco.
Artículo único. Los Centros Rébsamen dependientes
de la Secretaría de Educación del Estado, ostentarán la siguiente denominación Centros Rébsamen Miguel Alemán
Velazco.

TRANSITORIOS
Primero. El Decreto entrará en vigor en la fecha de su
firma.
Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno
del Estado.

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Dado en Palacio de Gobierno, residencia del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Ver., a
los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil
diez.

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 42 y 49 fracción XXIII de la Constitución Política del Estado; y 8 fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado, y

Licenciado Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado
Rúbrica.
folio 2022

CONSIDERANDO
Que los Centros Rébsamen consisten en una red estatal de
modernas bibliotecas y sedes regionales de servicios para la
actualización magisterial y educación no convencional, cuyo
objetivo es proveer capacitación al personal docente, directivo y apoyo técnico pedagógico y a los estudiantes.
Que los Centros Rébsamen, constituyen espacios en
donde las acciones de formación y actualización contínua
de los maestros de educación básica en servicio, propician
el tránsito de las prácticas tradicionales de la formación
contínua hacia un nuevo modelo, en donde coexisten las
formas exitosas de estas últimas con formas no-convencionales, en y desde la práctica en las aulas, aprovechando las
tecnologías de la información y la comunicación como
medios de aprendizaje distribuido.
Que el objetivo principal de los Centros Rébsamen es potenciar los servicios de formación continua del personal docente en todas sus funciones, a través de asesoría especializada, aprovechamiento del acervo bibliográfico, uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así como mediante espacios para el estudio individual y colectivo.

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de las
facultades que me confieren los artículos 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, 49 fracciones I, V, XVI y XXIII de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 866, 869,
870, 871 y 872 del Código Civil para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; 1 fracciones XI y XVII de la Ley de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; 8 fracciones IX y XIV, 12 fracción III y 20
fracción LV y LVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1 fracciones II, 2
fracción I, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 19, 20 y 13 y demás aplicables de la
Ley de Expropiación para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.

CONSIDERANDO
I. Que la fracción segunda del artículo 1 de la Ley de Expropiación para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
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señala como causa de utilidad pública, "…La…construcción
de libramientos…para facilitar el tránsito…".
II. Que por su geografía, diversidad climatológica y orografía, por ser un punto de contacto entre la sierra y la costa,
Veracruz representa un reto en materia de comunicaciones, transporte y logística. Debido a los rezagos existentes, resulta indispensable actuar decidida y coordinadamente para la construcción de carreteras que interconecten e integren las regiones,
así como el desarrollo de infraestructura complementaria de
comunicaciones y transporte situación que motivó a que mediante escrito de 27 de mayo de 2010 el Director General del
Centro S.C.T. Veracruz de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes solicitara la expropiación de inmuebles contemplados dentro de la construcción del "Libramiento Xalapa".
III. Que este Poder Ejecutivo Estatal, consciente de que el
Estado debe procurar la mejoría en materia de comunicaciones
mediante la ejecución de proyectos detonadores de gran impacto que permitan la integración de las diversas regiones que
conforman el territorio estatal así como también la conexión
con los ejes carreteros, procedió a través de la Secretaría de
Finanzas y Planeación por conducto de la Dirección General
del Patrimonio del Estado, a verificar la existencia de la necesidad planteada, e identificar el bien que por sus características
o cualidades debe ser objeto de afectación para destinarse al
fin propuesto, a realizar el levantamiento técnico y a determinar la existencia de la causa de utilidad pública, y que, una vez
cumplido lo anterior, se estima procedente realizar la afectación propuesta;
IV. Que el Dictamen Técnico número trescientos cuarenta
y cinco fechado el doce de agosto del presente año, emitido
por el comisionado de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, a la letra dice:
"…De acuerdo al memorándum N° 566 de fecha 5 de julio
del 2010, girado por el Departamento de Análisis, Rescisiones
y Expropiaciones y como lo prevé el Artículo 5° en sus fracciones I y III de la Ley N° 909 de Expropiación vigente en el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de verificar la
necesidad general o de un requerimiento social que exija la
satisfacción del interés colectivo así como la identificación de
los bienes que por sus características o cualidades deben ser
objeto de afectación previstas para ser destinadas a Uso Vial,
sobre una fracción de terreno ubicada en la congregación
denominada "Piedra de Agua", perteneciente al Municipio
de JILOTEPEC, VER., constituido con las formalidades legales en el predio de referencia, a continuación expongo lo
siguiente:
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UBICACIÓN. Este predio se ubica sobre en el tramo PeroteBanderilla del Km. 48+511 al Km. 48+554 en la congregación
denominada Piedra de Agua, Municipio de Jilotepec, Ver.
NATURALEZA Y CONDICIONES. Este predio es de tipo
rústico con características de ser semiplano de acuerdo a su
topografía con pendientes que van del 0% al 5% teniendo
acumulación de arcilla en el subsuelo, susceptible a la erosión,
con dren natural y bajo porcentaje de pedregocidad sin grietas
y fisuras y con una consistencia firme en estado húmedo.
DETERMINACIÓN DEL BIEN. Este predio se encuentra
formado por dos fracciones con una superficie total de 2,735.17
metros cuadrados, propiedad de la C. Anastacia Huesca Cortina, con las siguientes medidas y colindancias:
POLÍGONO 1
Partiendo del vértice "1" con un rumbo de 06º-04'-05.43"
al sureste y a una distancia de 53.384 metros, se llego al
vértice "2" teniendo a la izquierda el terreno propuesto a
expropiarse y a la derecha propiedad de la C. Anastacia
Huesca Cortina; partiendo del vértice "2" con un rumbo
de 81º-11'-29.03" al noreste a una distancia de 60.069
metros, se llego al vértice "3" teniendo a la izquierda el
terreno propuesto a expropiarse y a la derecha propiedad del Libramiento Xalapa; partiendo del vértice "3"
con un rumbo 06º04'05.43" al noroeste a una distancia
de 17.664 metros, se llego al vértice "4" teniendo a la
izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha propiedad del libramiento Xalapa; partiendo del
vértice "4" con un rumbo de 32º-21'-28.67" al noreste a
una distancia de 5.826 metros, se llego al vértice "5"
teniendo a la izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha propiedad del Libramiento Xalapa; partiendo del vértice "5" con un rumbo de 16º-06'-09.79" al
noreste a una distancia de 7.954 metros, se llego al vértice "6" teniendo a la izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha propiedad del Libramiento
Xalapa; partiendo del vértice "6" con un rumbo de 47º21'-09.58" al noreste a una distancia de 1.906 metros, se
llego al vértice "7" teniendo a la izquierda el terreno
propuesto a expropiarse y a la derecha propiedad del
Libramiento Xalapa; partiendo del vértice "7" con un
rumbo de 79º-52'-56.06" al noroeste a una distancia de
70.966 metros, se llego al vértice "1" que fue el punto de
partida teniendo a la izquierda el terreno propuesto a
expropiarse y a la derecha propiedad del Libramiento.
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POLÍGONO 2
Partiendo del vértice "1" con un rumbo de 82º-00'-47.52"
al sureste a una distancia de 5.343 metros, se llego al
vértice "2" teniendo a la izquierda el terreno propuesto a
expropiarse y a la derecha propiedad de la C. Juana Huesca
Libreros; partiendo del vértice "2" con un rumbo de 19º04'-15.05" al noroeste a una distancia de 11.939 metros,
se llego al vértice "3" teniendo a la izquierda el terreno
propuesto a expropiarse y a la derecha propiedad de la C.
Anastacia Huesca Cortina; partiendo del vértice "3" con
un rumbo de 40º-35'-09.76" al noreste a una distancia de
5.456 metros, se llego al vértice "4" teniendo a la izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha propiedad de la C. Anastacia Huesca Libreros; partiendo del
vértice "4" con un rumbo de 36º-00'-17.36" al noroeste a
una distancia de 6.271 metros, se llego al vértice "5" teniendo a la izquierda el terreno propuesto a expropiarse
y a la derecha propiedad del C. Delfino Domínguez; partiendo del vértice "5" con un rumbo de 21º-33'-24.79" al
suroeste a una distancia de 7.979 metros, se llego al vértice "6" teniendo a la izquierda el terreno propuesto a
expropiarse y a la derecha propiedad del Libramiento
Xalapa; partiendo del vértice "6" con un rumbo de 06º45'-30.20" al sureste a una distancia de 2.204 metros, se
llego al vértice "7" teniendo a la izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha propiedad del libramiento Xalapa; partiendo del vértice "7" con un rumbo
de 07º-57'-24.11" al sureste a una distancia de 10.248
metros, se llego al vértice "1" que fue el punto de partida
teniendo a la izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha propiedad del Libramiento.
Estos caminamientos arrojan una superficie analítica levantada en campo de 0-27-35.17 Has., la superficie que se expropia a la C. Anastacia Huesca Cortina y/o quien resulte ser
propietario es de 0-27-35.17 Has., misma que será destinada
para la construcción del "Libramiento Xalapa" ubicada en el
Municipio de Jilotepec, Ver., siendo lo anterior de acuerdo a mi
leal saber y entender…".
V. Que la opinión técnica de aprovechamiento factible para
equipamiento vial contenido en el oficio IVDURV/GCU-0587/
10 de dos de agosto de dos mil diez emitido por el Arquitecto
Manuel Barclay Galindo, Gerente General del Instituto
Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda de la
Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente, a la letra
señala:
"…En atención a su oficio No. DGPE/DARE/3718/2010
fechado el mes de junio y del año en curso, a través del cual
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solicita se dictamine la factibilidad de uso de suelo de una
fracción con superficie de 2,735.17 metros cuadrados, del predio ubicado en la congregación denominada "Piedra de Agua",
perteneciente al Municipio de Jilotepec, Ver., ubicada en el
kilómetro 48+511 al 48+554 del proyecto denominado "Libramiento Xalapa", propiedad de la C. Anastacia Huesca Cortina, del cual se pretende su adquisición para la construcción
de la citada obra, me permito manifestar lo siguiente:
El Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y
Vivienda, con fundamento en los artículos 9 Fracción VIII, 11,
27 y 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz-Llave; Artículos 2, 3 y 15 del Reglamento Interior
del Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda; Artículos 3, 4, 5, 8, 9, 10, 183 y 186 del Reglamento de
la Ley de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, está facultado para emitir el presente Acto de Autoridad y
Considerando que:
Derivado de la inspección efectuada al sitio de manera coordinada con personal de las Direcciones de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Jilotepec, Ver., y
de la Secretaría de Comunicaciones del Estado de Veracruz, se
establece que la ubicación respecto de los centros de población cercanos, le confiere la cobertura regional para este tipo
de destino.
La topografía predominante a lo largo del trazo, presenta
pendientes de moderadas a fuertes, que conllevan la ejecución
de obras complementarias propias del proyecto a desarrollar
que resultan incompatibles con usos distintos a los indicados
en los programa de desarrollo urbano vigentes, cuyo trazo resulta ser la mejor opción para incorporar e integrar vialidades
existentes, con el impacto o alteración del entorno inmediato
lo que le confiere la eficiencia funcional y compatibilidad requeridas para el uso pretendido.
La actualización del Programa de Ordenamiento Urbano
de la Zona Conurbada Xalapa-Banderilla-Coatepec-Emiliano
Zapata-Tlalnelhuayocan, Ver., publicado e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad
Capital bajo el número 08 a fojas 34 a 238 del tomo I de la
sección 6ª en fecha 13 de abril de 2004, y en el Registro Público de la Propiedad de la ciudad de Coatepec, Ver., bajo el número 437 a fojas 257 a 415 del tomo IV de la Sección 1ª de
fecha 14 de abril de 2004, ubica al predio en una zona prevista
como Reserva Ecológica Productiva, donde las tendencias de
crecimiento de los centros de población se ven restringidos,
siendo esto concordante con el criterio de resguardo del referido proyecto.
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Se tiene a bien expedir la presente:
Opinión Técnica de Aprovechamiento Factible
para Equipamiento Vial
Específicamente para una fracción del predio ubicado en la
congregación denominada "Piedra de Agua" con superficie
de 2,735.17 metros cuadrados, perteneciente al Municipio
de Jilotepec, Ver., ubicado del kilómetro 48+511 al 48+554
del proyecto denominado "Libramiento Xalapa", sobre el
cual se integra expediente expropiatorio por causa de utilidad
pública…".
VI. Que se cuenta con la opinión del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Jilotepec, Veracruz de Ignacio de la
Llave, emitida mediante acta de sesión de cabildo llevada a
cabo el veintinueve de noviembre de dos mil diez, por lo que
en sustento de lo anterior corre agregado al expediente antecedente de propiedad, plano de localización, opinión, dictámenes, análisis costo beneficio y avalúo comercial del inmueble
a expropiarse.
VII. Que el análisis del costo-beneficio del proyecto elaborado por el Ingeniero Agustín Melo Jiménez, Coordinador Técnico de Planeación de Infraestructura Carretera de la Dirección
General de Desarrollo de Carreteras Federales de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT), señala:................
VIII. Que con base en lo expresado y sustentado en el expediente, se actualiza la causal de expropiación contenida en la
fracción II del artículo 1 de la Ley de Expropiación para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para la apertura de
proyecto vial denominado "Libramiento Xalapa" a desarrollarse, entre otros, en una fracción del predio rústico ubicado
en la congregación denominada "Piedra de Agua" ubicada en
el municipio de Jilotepec, Veracruz de Ignacio de la Llave,
acreditándose la causa de utilidad pública respectiva, base de
sustentación del presente decreto, por lo que este Ejecutivo
Estatal se ha propuesto adquirir el inmueble citado por la vía
de expropiación y fijar por concepto de indemnización a la
propietaria la cantidad que resulte de acuerdo a los avalúos
correspondientes.
IX. Que la Dirección General del Patrimonio del Estado
está facultada para ocupar de inmediato la superficie de terreno que por esta vía se adquiere, según lo dispuesto por el
artículo 8 de la Ley de Expropiación para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, con el objeto de ejecutar a la brevedad
posible las acciones tendientes a la regularización del inmueble afectado.
Por lo que he decidido expedir el siguiente:
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DECRETO DE EXPROPIACIÓN 03/2010
Artículo primero. Se declara de utilidad pública la construcción del "Libramiento Xalapa", entre los kilómetros 48+511
al 48+554 que se desarrolla en el Municipio de Jilotepec,
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Artículo segundo. Por causa de utilidad pública se decreta
la expropiación de una fracción de terreno con superficie de
dos mil setecientos treinta y cinco metros cuadrados con diecisiete centímetros cuadrados, propiedad de Anastacia Huesca
Cortina y/o quien acredite ser propietario.
Artículo tercero. Procédase a tomar posesión inmediata de
la superficie de terreno afectada de acuerdo con lo establecido
por el artículo 8 de la Ley de Expropiación para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Artículo cuarto. Se autoriza a la Secretaría de Finanzas y
Planeación a realizar, por conducto de la Dirección General del
Patrimonio del Estado, todas las acciones necesarias para cumplimentar el objetivo del presente decreto.
Artículo quinto. Publíquese en la Gaceta Oficial del Estado como lo dispone el artículo 4 de la Ley de Expropiación
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y notifíquese
personalmente a la afectada.
Artículo sexto. Remítase copia del presente decreto al encargado de la oficina del Registro Público de la Propiedad y
del Comercio con cabecera en esta Ciudad Capital, para su
inscripción y anotación marginal correspondiente en la inscripción número novecientos treinta y cinco, sección primera,
de veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y dos.
Artículo séptimo. Por concepto de indemnización se
fija la cantidad que resulte de acuerdo a los avalúos correspondientes.

TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su
publicación en la Gaceta Oficial del estado.
Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder Ejecutivo, ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la
Llave, a los treinta días del mes de noviembre de dos mil diez.
Cúmplase.
Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado
Rúbrica.
folio 2023

Martes 30 de noviembre de 2010

GACETA OFICIAL

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de las
facultades que me confieren los artículos 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, 49 fracciones I, V, XVI y XXIII de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 866, 869,
870, 871 y 872 del Código Civil para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; 1 fracciones XI y XVII de la Ley de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; 8 fracciones IX y XIV, 12 fracción III y 20
fracción LV y LVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1 fracciones II, 2
fracción I, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 19, 20 y 13 y demás aplicables de la
Ley de Expropiación para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.

CONSIDERANDO
I. Que la fracción segunda del artículo 1 de la Ley de Expropiación para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
señala como causa de utilidad pública, "…La…construcción
de libramientos…para facilitar el tránsito…".
II. Que por su geografía, diversidad climatológica y orografía, por ser un punto de contacto entre la sierra y la costa, Veracruz
representa un reto en materia de comunicaciones, transporte y
logística. Debido a los rezagos existentes, resulta indispensable actuar decidida y coordinadamente para la construcción de
carreteras que interconecten e integren las regiones, así como
el desarrollo de infraestructura complementaria de comunicaciones y transporte situación que motivó a que mediante escrito de 27 de mayo de 2010 el Director General del Centro S.C.T.
Veracruz de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
solicitara la expropiación de inmuebles contemplados dentro
de la construcción del "Libramiento Xalapa".
III. Que este Poder Ejecutivo Estatal, consciente de que el
Estado debe procurar la mejoría en materia de comunicaciones
mediante la ejecución de proyectos detonadores de gran impacto que permitan la integración de las diversas regiones que
conforman el territorio estatal así como también la conexión
con los ejes carreteros, procedió a través de la Secretaría de
Finanzas y Planeación por conducto de la Dirección General
del Patrimonio del Estado, a verificar la existencia de la necesidad planteada, e identificar el bien que por sus características
o cualidades debe ser objeto de afectación para destinarse al
fin propuesto, a realizar el levantamiento técnico y a determinar la existencia de la causa de utilidad pública, y que, una vez
cumplido lo anterior, se estima procedente realizar la afectación propuesta;
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IV. Que el Dictamen Técnico número trescientos cuarenta y
seis fechado el doce de agosto del presente año, emitido por el
comisionado de la Dirección General del Patrimonio del Estado, a la letra dice:
"…De acuerdo al memorándum N° 567 de fecha 5 de julio
del 2010, girado por el Departamento de Análisis, Rescisiones
y Expropiaciones y como lo prevé el Artículo 5° en sus fracciones I y III de la Ley N° 909 de Expropiación vigente en el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de verificar la
necesidad general o de un requerimiento social que exija la
satisfacción del interés colectivo así como la identificación de
los bienes que por sus características o cualidades deben ser
objeto de afectación previstas para ser destinadas a Uso Vial,
sobre una fracción de terreno ubicada en el Entronque Banderilla, perteneciente al Municipio de BANDERILLA, VER., constituido con las formalidades legales en el predio de referencia,
a continuación expongo lo siguiente:
UBICACIÓN. Este predio se ubica sobre en el Entronque
Banderilla Gaza 50 del kilómetro 50+830 al 50+860, a un costado de la CONAFOR frente a la vía del ferrocarril del Municipio de Banderilla, Ver.
NATURALEZA Y CONDICIONES. Este predio es de tipo
rústico con características de ser semiplano de acuerdo a su
topografía con pendientes que van del 0% al 5% teniendo
acumulación de arcilla en el subsuelo, susceptible a la erosión,
con dren natural y bajo porcentaje de pedregocidad sin grietas
y fisuras y con una consistencia firme en estado húmedo.
DETERMINACIÓN DEL BIEN. Este predio se encuentra
formado por una fracción que forma unidad topográfica con
una superficie de 2,912.95 metros cuadrados, propiedad del C.
Hipólito Hernández Landa, con las siguientes medidas y
colindancias:
POLÍGONO
Partiendo del vértice 1 con un rumbo de 80°-49'- 40.29'' al
suroeste y a una distancia de 63.689 metros, se llegó al vértice
2, teniendo a la izquierda el terreno propuesto a expropiarse y
a la derecha con el entronque Piedra de Agua-Banderilla del
Libramiento Xalapa; partiendo del vértice 2 con un rumbo de
53°-19'-35.11'' al sureste y a una distancia de 49.132 metros en
una línea curva, se llegó al vértice 3, teniendo a la izquierda el
terreno propuesto a expropiarse y a la derecha la propiedad del
mismo Hipólito Hernández Landa; partiendo del vértice 3 con
un rumbo de 63°-23'-08.73'' al sureste y a una distancia de
36.742 en una línea curva, se llegó al vértice 5, teniendo a la
izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha la
propiedad de Hipólito Hernández Landa; partiendo del vértice
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5 con un rumbo de 72°-05'-39.14'' al sureste y a una distancia
de 31.116 metros en una línea curva se llegó al vértice 7, teniendo a la izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la
derecha propiedad de Hipólito Hernández Landa; partiendo
del vértice 7 con un rumbo de 74°-49'-50.69'' y a una distancia
de 5.061 metros en una línea curva se llegó al vértice 8, teniendo a la izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha con propiedad de Hipólito Hernández Landa; partiendo
del vértice 8 con un rumbo de 33°-16'-42.35'' al noroeste y a
una distancia de 79.960 metros se llegó al vértice 1, teniendo a
la izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha
con terreno propiedad de Rafael Blanco Aparicio.
Estos caminamientos arrojan una superficie analítica levantada en campo de 0-29-12.95 Has., la superficie que se expropia al C. Hipólito Hernández Landa y/o quien resulte ser
propietario es de 0-29-12.95 Has., misma que será destinada
para la construcción del "Libramiento Xalapa" ubicada en el
Municipio de Banderilla, Ver., siendo lo anterior de acuerdo a
mi leal saber y entender…".
V. Que la opinión técnica de aprovechamiento factible para
equipamiento vial contenido en el oficio IVDURV/GCU-0588/
10 de dos de agosto de dos mil diez emitido por el Arquitecto
Manuel Barclay Galindo, Gerente General del Instituto
Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda de la
Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente, a la letra
señala:
"…En atención a su oficio No. DGPE/DARE/3719/2010
fechado el mes de junio y del año en curso, a través del cual
solicita se dictamine la factibilidad de uso de suelo de una
fracción con superficie de 2,912.95 metros cuadrados, del predio perteneciente al Municipio de Banderilla, Ver., ubicada en
el kilómetro 50+830 al 50+860 del proyecto denominado "Libramiento Xalapa", propiedad del C. Hipólito Hernández Landa, del cual se pretende su adquisición para la construcción de
la citada obra, me permito manifestar lo siguiente:
El Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y
Vivienda, con fundamento en los artículos 9 Fracción VIII, 11,
27 y 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz-Llave; Artículos 2, 3 y 15 del Reglamento Interior
del Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda; Artículos 3, 4, 5, 8, 9, 10, 183 y 186 del Reglamento de
la Ley de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, está facultado para emitir el presente Acto de Autoridad y

CONSIDERANDO QUE:
Derivado de la inspección efectuada al sitio de manera coordinada con personal de las Direcciones de Desarrollo Urba-
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no y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Banderilla, Ver., y
de la Secretaría de Comunicaciones del Estado de Veracruz, se
establece que la ubicación respecto de los centros de población cercanos, le confiere la cobertura regional para este tipo
de destino.
La topografía predominante a lo largo del trazo, presenta
pendientes de moderadas a fuertes, que conllevan la ejecución
de obras complementarias propias del proyecto a desarrollar
que resultan incompatibles con usos distintos a los indicados
en los programa de desarrollo urbano vigentes, cuyo trazo resulta ser la mejor opción para incorporar e integrar vialidades
existentes, con el impacto o alteración del entorno inmediato
lo que le confiere la eficiencia funcional y compatibilidad requeridas para el uso pretendido.
La actualización del Programa de Ordenamiento Urbano
de la Zona Conurbada Xalapa-Banderilla-Coatepec-Emiliano
Zapata-Tlalnelhuayocan, Ver., publicado e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad
Capital bajo el número 08 a fojas 34 a 238 del tomo I de la
sección 6ª en fecha 13 de abril de 2004, y en el Registro Público de la Propiedad de la ciudad de Coatepec, Ver., bajo el número 437 a fojas 257 a 415 del tomo IV de la Sección 1ª de
fecha 14 de abril de 2004, ubica al predio en una zona prevista
como Reserva Ecológica Productiva, donde las tendencias de
crecimiento de los centros de población se ven restringidos,
siendo esto concordante con el criterio de resguardo del referido proyecto.
Se tiene a bien expedir la presente:
Opinión Técnica de Aprovechamiento Factible
para Equipamiento Vial
Específicamente para una fracción del predio ubicado en el
Entronque Banderilla con superficie de 2,912.95 metros cuadrados, perteneciente al Municipio de Banderilla, Ver., ubicado del kilómetro 50+830 al 50+860 del proyecto denominado
"Libramiento Xalapa", sobre el cual se integra expediente
expropiatorio por causa de utilidad pública…".
VI. Que se cuenta con la opinión del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Banderilla, Veracruz de Ignacio de
la Llave, emitida mediante acta de sesión de cabildo extraordinaria llevada a cabo el veintinueve de noviembre de dos mil
diez, por lo que en sustento de lo anterior corre agregado al
expediente antecedente de propiedad, plano de localización,
opinión, dictámenes, análisis costo beneficio y avalúo comercial del inmueble a expropiarse.
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VII. Que el análisis del costo-beneficio del proyecto elaborado por el Ingeniero Agustín Melo Jímenez, Coordinador Técnico de Planeación de Infraestructura Carretera de la Dirección
General de Desarrollo de Carreteras Federales de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT), señala:................
VIII. Que con base en lo expresado y sustentado en el expediente, se actualiza la causal de expropiación contenida en la
fracción II del artículo 1 de la Ley de Expropiación para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para la apertura de
proyecto vial denominado "Libramiento Xalapa" a desarrollarse, entre otros, en una fracción del predio rústico ubicado
en el municipio de Banderilla, Veracruz de Ignacio de la Llave,
acreditándose la causa de utilidad pública respectiva, base de
sustentación del presente decreto, por lo que este Ejecutivo
Estatal se ha propuesto adquirir el inmueble citado por la vía
de expropiación y fijar por concepto de indemnización al
propietario la cantidad que resulte de acuerdo a los avalúos
correspondientes.
IX. Que la Dirección General del Patrimonio del Estado
está facultada para ocupar de inmediato la superficie de terreno que por esta vía se adquiere, según lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley de Expropiación para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, con el objeto de ejecutar a la brevedad
posible las acciones tendientes a la regularización del inmueble afectado.
Por lo que he decidido expedir el siguiente:
DECRETO DE EXPROPIACIÓN 04/2010
Artículo primero. Se declara de utilidad pública la construcción del "Libramiento Xalapa", entre los kilómetros 50+830
al 50+860 que se desarrolla en el Municipio de Banderilla,
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Artículo segundo. Por causa de utilidad pública se decreta
la expropiación de una fracción de terreno con superficie de
dos mil novecientos doce metros cuadrados con noventa y
cinco centímetros cuadrados, propiedad de Hipólito Hernández
Landa y/o quien acredite ser propietario.
Artículo tercero. Procédase a tomar posesión inmediata de
la superficie de terreno afectada de acuerdo con lo establecido
por el artículo 8 de la Ley de Expropiación para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Artículo cuarto. Se autoriza a la Secretaría de Finanzas y
Planeación a realizar, por conducto de la Dirección General del
Patrimonio del Estado, todas las acciones necesarias para cumplimentar el objetivo del presente decreto.
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Artículo quinto. Publíquese en la Gaceta Oficial del Estado como lo dispone el artículo 4 de la Ley de Expropiación
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y notifíquese
personalmente al afectado.
Artículo sexto. Remítase copia del presente decreto al encargado de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y
del Comercio con cabecera en esta Ciudad Capital, para su
inscripción y anotación marginal correspondiente en la inscripción número novecientos treinta y cinco, sección primera,
de veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y dos.
Artículo séptimo. Por concepto de indemnización se
fija la cantidad que resulte de acuerdo a los avalúos correspondientes.

TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su
publicación en la Gaceta Oficial del Estado.
Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder Ejecutivo, ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la
Llave, a los treinta días del mes de Noviembre de dos mil diez.
Cúmplase.
Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado
Rúbrica.
folio 2024

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de las
facultades que me confieren los artículos 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, 49 fracciones I, V, XVI y XXIII de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 866, 869,
870, 871 y 872 del Código Civil para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; 1 fracciones XI y XVII de la Ley de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; 8 fracciones IX y XIV, 12 fracción III y 20
fracción LV y LVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1 fracciones II, 2
fracción I, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 19, 20 y 13 y demás aplicables de la
Ley de Expropiación para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.
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CONSIDERANDO
I. Que la fracción segunda del artículo 1 de la Ley de Expropiación para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
señala como causa de utilidad pública, "…La…construcción
de libramientos…para facilitar el tránsito…".
II. Que por su geografía, diversidad climatológica y orografía, por ser un punto de contacto entre la sierra y la costa,
Veracruz representa un reto en materia de comunicaciones, transporte y logística. Debido a los rezagos existentes, resulta indispensable actuar decidida y coordinadamente para la construcción de carreteras que interconecten e integren las regiones, así
como el desarrollo de infraestructura complementaria de comunicaciones y transporte situación que motivó a que mediante escrito de 27 de mayo de 2010 el Director General del
Centro S.C.T. Veracruz de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes solicitara la expropiación de inmuebles contemplados dentro de la construcción del "Libramiento Xalapa".
III. Que este Poder Ejecutivo Estatal, consciente de que el
Estado debe procurar la mejoría en materia de comunicaciones
mediante la ejecución de proyectos detonadores de gran impacto que permitan la integración de las diversas regiones que
conforman el territorio estatal así como también la conexión
con los ejes carreteros, procedió a través de la Secretaría de
Finanzas y Planeación por conducto de la Dirección General
del Patrimonio del Estado, a verificar la existencia de la necesidad planteada, e identificar el bien que por sus características
o cualidades debe ser objeto de afectación para destinarse al
fin propuesto, a realizar el levantamiento técnico y a determinar la existencia de la causa de utilidad pública, y que, una vez
cumplido lo anterior, se estima procedente realizar la afectación propuesta;
IV. Que el Dictamen Técnico número trescientos cuarenta y
siete fechado el doce de agosto del presente año, emitido por el
comisionado de la Dirección General del Patrimonio del Estado, a la letra dice:
"…De acuerdo al memorándum N° 568 de fecha 5 de julio
del 2010, girado por el Departamento de Análisis, Rescisiones
y Expropiaciones y como lo prevé el Artículo 5° en sus fracciones I y III de la Ley N° 909 de Expropiación vigente en el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de verificar la
necesidad general o de un requerimiento social que exija la
satisfacción del interés colectivo así como la identificación de
los bienes que por sus características o cualidades deben ser
objeto de afectación previstas para ser destinadas a Uso Vial,
sobre una fracción de terreno ubicada en la congregación de
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Corral Falso, perteneciente al Municipio de EMILIANO ZAPATA, VER., constituido con las formalidades legales en el
predio de referencia, a continuación expongo lo siguiente:
UBICACIÓN. Este predio se ubica sobre en el tramo del
Libramiento Xalapa del kilómetro 78+090 al 78+265, en la
congregación de Corral Falso perteneciente al Municipio de
Emiliano Zapata, Ver.
NATURALEZA Y CONDICIONES. Este predio es de tipo
rústico con características de ser semiplano de acuerdo a su
topografía con pendientes que van del 0% al 5% teniendo
acumulación de arcilla en el subsuelo, susceptible a la erosión,
con dren natural y bajo porcentaje de pedregocidad sin grietas
y fisuras y con una consistencia firme en estado húmedo.
DETERMINACIÓN DEL BIEN. Este predio se encuentra
formado por una fracción que forma unidad topográfica con
una superficie de 3,972.98 metros cuadrados, propiedad del C.
Higinio Retureta Ruiz, con las siguientes medidas y
colindancias:
POLÍGONO
Partiendo del vértice "1" con un rumbo de 87°03'26.45" al
noroeste y a una distancia de 21.293 metros, se llego al vértice
"2" teniendo a la izquierda el terreno propuesto a expropiarse y
a la derecha los terrenos de Domingo Sánchez Rúelas; partiendo del vértice "2" con un rumbo de 47°59'46.37" al sureste y a
una distancia de 14.263 metros, se llego al vértice "3" teniendo
a la izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha
el Derecho de Vía del Libramiento de Xalapa; partiendo del
vértice "3" con un rumbo de 47°59'46.37" al sureste y a una
distancia de 9.569 metros, se llego al vértice "4" teniendo a la
izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha el
Derecho de Vía del Libramiento de Xalapa; partiendo del vértice "4" con un rumbo de 47°59'46.37" al sureste y a una distancia de 7.191 metros, se llego al vértice "5" teniendo a la
izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha el
Derecho de Vía del Libramiento de Xalapa; partiendo del vértice "5" con un rumbo de 47°59'46.37" al sureste y a una distancia de 7.191 metros, se llego al vértice "6" teniendo a la
izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha el
Derecho de Vía del Libramiento de Xalapa; partiendo del vértice "6" con un rumbo de 47°59'46.37" al sureste y a una distancia de 7.846 metros, se llego al vértice "7" teniendo a la
izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha el
Derecho de Vía del Libramiento de Xalapa; partiendo del vértice "7" con un rumbo de 47°59'46.37" al sureste y a una distancia de 7.846 metros, se llego al vértice "8" teniendo a la
izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha el
Derecho de Vía del Libramiento de Xalapa; partiendo del vér-
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tice "8" con un rumbo de 47°59'46.37" al sureste y a una distancia de 7.865 metros, se llego al vértice "9" teniendo a la
izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha el
Derecho de Vía del Libramiento de Xalapa; partiendo del vértice "9" con un rumbo de 47°59'46.37" al sureste y a una distancia de 7.865 metros, se llego al vértice "10" teniendo a la
izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha el
Derecho de Vía del Libramiento de Xalapa; partiendo del vértice "10" con un rumbo de 47°59'46.37" al sureste y a una
distancia de 11.493 metros, se llego al vértice "11" teniendo a
la izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha el
Derecho de Vía del Libramiento de Xalapa; partiendo del vértice "11" con un rumbo de 47°59'46.37" al sureste y a una
distancia de 9.777 metros, se llego al vértice "12" teniendo a la
izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha el
Derecho de Vía del Libramiento de Xalapa; partiendo del vértice "12" con un rumbo de 47°59'46.37" al sureste y a una
distancia de 5.214 metros, se llego al vértice "13" teniendo a la
izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha el
Derecho de Vía del Libramiento de Xalapa; partiendo del vértice "13" con un rumbo de 47°40'27.15" al sureste y a una
distancia de 12.667 metros, se llego al vértice "14" teniendo a
la izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha el
Derecho de Vía del Libramiento de Xalapa; partiendo del vértice "14" con un rumbo de 50°44'45.01" al sureste y a una
distancia de 8.966 metros, se llego al vértice "15" teniendo a la
izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha el
Derecho de Vía del Libramiento de Xalapa; partiendo del vértice "15" con un rumbo de 50°25'23.11" al sureste y a una
distancia de 8.992 metros, se llego al vértice "16" teniendo a la
izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha el
Derecho de Vía del Libramiento de Xalapa; partiendo del vértice "16" con un rumbo de 49°59'33.91" al sureste y a una
distancia de 9.018 metros, se llego al vértice "17" teniendo a la
izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha el
Derecho de Vía del Libramiento de Xalapa; partiendo del vértice "17" con un rumbo de 49°27'17.42" al sureste y a una
distancia de 9.045 metros, se llego al vértice "18" teniendo a la
izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha el
Derecho de Vía del Libramiento de Xalapa; partiendo del vértice "18" con un rumbo de 48°48'33.61" al sureste y a una
distancia de 9.071 metros, se llego al vértice "19" teniendo a la
izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha el
Derecho de Vía del Libramiento de Xalapa; partiendo del vértice "19" con un rumbo de 48°03'22.50" al sureste y a una
distancia de 9.097 metros, se llego al vértice "20" teniendo a la
izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha el
Derecho de Vía del Libramiento de Xalapa; partiendo del vértice "20" con un rumbo de 50°11'11.75" al sureste y a una
distancia de 13.150 metros, se llego al vértice "21" teniendo a
la izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha el
Derecho de Vía del Libramiento de Xalapa; partiendo del vértice "21" con un rumbo de 13°05'50.44" al noroeste y a una
distancia de 36.003 metros, se llego al vértice "22" teniendo a
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la izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha
los terrenos de Gustavo Nachón Aguirre; partiendo del vértice
"22" con un rumbo de 39°03'38.39" al noroeste y a una distancia de 7.362 metros, se llego al vértice "23" teniendo a la izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha los
terrenos de Higinio Retureta Ruiz; partiendo del vértice "23"
con un rumbo de 55°02'48.86 al noroeste y a una distancia de
40.616 metros, se llego al vértice "24" teniendo a la izquierda
el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha los terrenos de
Higinio Retureta Ruiz; partiendo del vértice "24" con un rumbo de al 55°02'48.86 noroeste y a una distancia de 22.812
metros, se llego al vértice "25" teniendo a la izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha los terrenos de Higinio
Retureta Ruiz; partiendo del vértice "25" con un rumbo de
58°32'06.07" al noroeste y a una distancia de 59.901 metros, se
llego al vértice "26" teniendo a la izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la los terrenos de Higinio Retureta Ruiz;
partiendo del vértice "26" con un rumbo de 58°32'06.07" al
noroeste y a una distancia de 13.264 metros, se llego al vértice
"1" teniendo a la izquierda el terreno propuesto a expropiarse y
a la derecha los terrenos de Higinio Retureta Ruiz.
Estos caminamientos arrojan una superficie analítica levantada en campo de 0-39-72.98 Has., la superficie que se expropia al C. Hipólito Hernández Landa y/o quien resulte ser
propietario es de 0-39-72.98 Has., misma que será destinada
para la construcción del "Libramiento Xalapa" ubicada en el
Municipio de Emiliano Zapata, Ver., siendo lo anterior de acuerdo a mi leal saber y entender…".
V. Que la opinión técnica de aprovechamiento factible para
equipamiento vial contenido en el oficio IVDURV/GCU-0589/
10 de dos de agosto de dos mil diez emitido por el Arquitecto
Manuel Barclay Galindo, Gerente General del Instituto
Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda de la
Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente, a la letra
señala:
"…En atención a su oficio No. DGPE/DARE/3720/2010
fechado el mes de junio y del año en curso, a través del cual
solicita se dictamine la factibilidad de uso de suelo de una
fracción con superficie de 3,972.98 metros cuadrados, del predio perteneciente al Municipio de Emiliano Zapata, Ver., ubicada en el kilómetro 78+089 al 78+265 del proyecto denominado "Libramiento Xalapa", propiedad del C. Higinio Retureta
Ruiz, del cual se pretende su adquisición para la construcción
de la citada obra, me permito manifestar lo siguiente:
El Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y
Vivienda, con fundamento en los artículos 9 Fracción VIII, 11,
27 y 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz-Llave; Artículos 2, 3 y 15 del Reglamento Interior
del Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vi-
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vienda; Artículos 3, 4, 5, 8, 9, 10, 183 y 186 del Reglamento de
la Ley de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, está facultado para emitir el presente Acto de Autoridad y

CONSIDERANDO QUE:
Derivado de la inspección efectuada al sitio de manera coordinada con personal de las Direcciones de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata,
Ver., y de la Secretaría de Comunicaciones del Estado de
Veracruz, se establece que la ubicación respecto de los centros
de población cercanos, le confiere la cobertura regional para
este tipo de destino.
La topografía predominante a lo largo del trazo, presenta
pendientes de moderadas a fuertes, que conllevan la ejecución
de obras complementarias propias del proyecto a desarrollar
que resultan incompatibles con usos distintos a los indicados
en los programa de desarrollo urbano vigentes, cuyo trazo resulta ser la mejor opción para incorporar e integrar vialidades
existentes, con el impacto o alteración del entorno inmediato
lo que le confiere la eficiencia funcional y compatibilidad requeridas para el uso pretendido.
La actualización del Programa de Ordenamiento Urbano
de la Zona Conurbada Xalapa-Banderilla-Coatepec-Emiliano
Zapata-Tlalnelhuayocan, Ver., publicado e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad
Capital bajo el número 08 a fojas 34 a 238 del tomo I de la
sección 6ª en fecha 13 de abril de 2004, y en el Registro Público de la Propiedad de la ciudad de Coatepec, Ver., bajo el número 437 a fojas 257 a 415 del tomo IV de la Sección 1ª de
fecha 14 de abril de 2004, ubica al predio en una zona prevista
como Reserva Ecológica Productiva, donde las tendencias de
crecimiento de los centros de población se ven restringidos,
siendo esto concordante con el criterio de resguardo del referido proyecto.
Se tiene a bien expedir la presente:
Opinión Técnica de Aprovechamiento Factible
para Equipamiento Vial
Específicamente para una fracción del predio ubicado en la
congregación de Corral Falso con superficie de 3,972.98 metros cuadrados, perteneciente al Municipio de Emiliano Zapata, Ver., ubicado del kilómetro 78+089 al 78+265 del proyecto
denominado "Libramiento Xalapa", sobre el cual se integra
expediente expropiatorio por causa de utilidad pública…".
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VI. Que se cuenta con la opinión del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Emiliano Zapata, Veracruz de Ignacio de la Llave, emitida mediante acta de sesión de cabildo
extraordinaria llevada a cabo el veintinueve de noviembre de
dos mil diez, por lo que en sustento de lo anterior corre agregado al expediente antecedente de propiedad, plano de localización, opinión, dictámenes, análisis costo beneficio y avalúo
comercial del inmueble a expropiarse.
VII. Que el análisis del costo-beneficio del proyecto elaborado por el Ingeniero Agustín Melo Jímenez, Coordinador Técnico de Planeación de Infraestructura Carretera de la Dirección
General de Desarrollo de Carreteras Federales de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT), señala:................
VIII. Que con base en lo expresado y sustentado en el expediente, se actualiza la causal de expropiación contenida en la
fracción II del artículo 1 de la Ley de Expropiación para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para la apertura de
proyecto vial denominado "Libramiento Xalapa" a desarrollarse, entre otros, en una fracción del predio rústico ubicado
en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz de Ignacio de la
Llave, acreditándose la causa de utilidad pública respectiva,
base de sustentación del presente decreto, por lo que este Ejecutivo Estatal se ha propuesto adquirir el inmueble citado por
la vía de expropiación y fijar por concepto de indemnización
al propietario la cantidad que resulte de acuerdo a los avalúos
correspondientes.
IX. Que la Dirección General del Patrimonio del Estado
está facultada para ocupar de inmediato la superficie de terreno que por esta vía se adquiere, según lo dispuesto por el
artículo 8 de la Ley de Expropiación para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, con el objeto de ejecutar a la brevedad
posible las acciones tendientes a la regularización del inmueble afectado.
Por lo que he decidido expedir el siguiente:
DECRETO DE EXPROPIACIÓN 05/2010
Artículo primero. Se declara de utilidad pública la construcción del "Libramiento Xalapa", entre los kilómetros 78+089
al 78+265 que se desarrolla en el Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz de Ignacio de la Llave.
Artículo segundo. Por causa de utilidad pública se decreta
la expropiación de una fracción de terreno con superficie de
tres mil novecientos setenta y dos metros cuadrados con noventa y ocho centímetros cuadrados, propiedad de Higinio
Retureta Ruiz y/o quien acredite ser propietario.
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Artículo tercero. Procédase a tomar posesión inmediata de
la superficie de terreno afectada de acuerdo con lo establecido
por el artículo 8 de la Ley de Expropiación para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Artículo cuarto. Se autoriza a la Secretaría de Finanzas y
Planeación a realizar, por conducto de la Dirección General
del Patrimonio del Estado, todas las acciones necesarias para
cumplimentar el objetivo del presente decreto.
Artículo quinto. Publíquese en la Gaceta Oficial del estado como lo dispone el artículo 4 de la Ley de Expropiación
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y notifíquese
personalmente al afectado.
Artículo sexto. Remítase copia del presente decreto al encargado de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y
del Comercio con cabecera en esta Ciudad Capital, para su
inscripción y anotación marginal correspondiente en la inscripción número novecientos treinta y cinco, sección primera,
de veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y dos.
Artículo séptimo. Por concepto de indemnización se
fija la cantidad que resulte de acuerdo a los avalúos correspondientes.

TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su
publicación en la Gaceta Oficial del estado.
Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder Ejecutivo, ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la
Llave, a los treinta días del mes de Noviembre de dos mil diez.
Cúmplase.
Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado
Rúbrica.
folio 2025

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de las
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facultades que me confieren los artículos 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, 49 fracciones I, V, XVI y XXIII de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 866, 869,
870, 871 y 872 del Código Civil para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; 1 fracciones XI y XVII de la Ley de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; 8 fracciones IX y XIV, 12 fracción III y 20
fracción LV y LVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1 fracciones II, 2
fracción I, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 19, 20 y 13 y demás aplicables de la
Ley de Expropiación para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.

CONSIDERANDO
I. Que la fracción segunda del artículo 1 de la Ley de Expropiación para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
señala como causa de utilidad pública, "…La…construcción
de libramientos…para facilitar el tránsito…".
II. Que por su geografía, diversidad climatológica y orografía, por ser un punto de contacto entre la sierra y la costa, Veracruz
representa un reto en materia de comunicaciones, transporte y
logística. Debido a los rezagos existentes, resulta indispensable actuar decidida y coordinadamente para la construcción de
carreteras que interconecten e integren las regiones, así como
el desarrollo de infraestructura complementaria de comunicaciones y transporte situación que motivó a que mediante escrito de 27 de mayo de 2010 el Director General del Centro S.C.T.
Veracruz de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
solicitara la expropiación de inmuebles contemplados dentro
de la construcción del "Libramiento Xalapa".
III. Que este Poder Ejecutivo Estatal, consciente de que el
Estado debe procurar la mejoría en materia de comunicaciones
mediante la ejecución de proyectos detonadores de gran impacto que permitan la integración de las diversas regiones que
conforman el territorio estatal así como también la conexión
con los ejes carreteros, procedió a través de la Secretaría de
Finanzas y Planeación por conducto de la Dirección General
del Patrimonio del Estado, a verificar la existencia de la necesidad planteada, e identificar el bien que por sus características
o cualidades debe ser objeto de afectación para destinarse al
fin propuesto, a realizar el levantamiento técnico y a determinar la existencia de la causa de utilidad pública, y que, una vez
cumplido lo anterior, se estima procedente realizar la afectación propuesta;
IV. Que el Dictamen Técnico número trescientos cuarenta y
ocho fechado el doce de agosto del presente año, emitido por
el comisionado de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, a la letra dice:
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"…De acuerdo al memorándum N° 569 de fecha 5 de julio
del 2010, girado por el Departamento de Análisis, Rescisiones
y Expropiaciones y como lo prevé el Artículo 5° en sus fracciones I y III de la Ley N° 909 de Expropiación vigente en el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de verificar la
necesidad general o de un requerimiento social que exija la
satisfacción del interés colectivo así como la identificación de
los bienes que por sus características o cualidades deben ser
objeto de afectación previstas para ser destinadas a Uso Vial,
sobre una fracción de terreno ubicada en la congregación de
Corral Falso, perteneciente al Municipio de EMILIANO ZAPATA, VER., constituido con las formalidades legales en el
predio de referencia, a continuación expongo lo siguiente:
UBICACIÓN. Este predio se ubica sobre en el Entronque
Corral Falso Gaza número 12 Acceso a Pinoltepec, en la congregación de Corral Falso, perteneciente al Municipio de
Emiliano Zapata, Ver.
NATURALEZA Y CONDICIONES. Este predio es de tipo
rústico con características de ser semiplano de acuerdo a su
topografía con pendientes que van del 0% al 5% teniendo
acumulación de arcilla en el subsuelo, susceptible a la erosión,
con dren natural y bajo porcentaje de pedregocidad sin grietas
y fisuras y con una consistencia firme en estado húmedo.
DETERMINACIÓN DEL BIEN. Este predio se encuentra
formado por una fracción que forma unidad topográfica con
una superficie de 12,371.42 metros cuadrados, propiedad del
C. Emilio Silverio Ramírez Rueda, con las siguientes medidas
y colindancias:
POLÍGONO
Partiendo del vértice "1" con rumbo de 63º-59'-27.93" al
sureste y a una distancia de 47.145 metros, se llego al vértice
"2" teniendo a la izquierda el terreno propuesto a expropiarse y
a la derecha propiedad del C. Emilio Silverio Ramírez Rueda;
partiendo del vértice "2" con un rumbo de 52º-53'-56.58" al
sureste y a una distancia de 71.542 metros, se llego al vértice
"4" teniendo a la izquierda el terreno propuesto a expropiarse y
a la derecha propiedad del C. Emilio Silverio Ramírez Rueda;
partiendo del vértice "4" con un rumbo de 35º-43'-05.14" al
sureste y a una distancia de 163.381 metros, se llego al vértice
"5" teniendo a la izquierda el terreno propuesto a expropiarse y
a la derecha propiedad del C. Emilio Silverio Ramírez Rueda;
partiendo del vértice "5" con un rumbo de 19º-02'-01.64" al
sureste y a una distancia de 108.689 metros, se llego al vértice
"7" teniendo a la izquierda el terreno propuesto a expropiarse y
a la derecha propiedad del C. Emilio Silverio Ramírez Rueda;
partiendo del vértice "7" con un rumbo de 02º-20'-58.14" al
sureste y a una distancia de 30.550 metros , se llego al vértice
"8" teniendo a la izquierda el terreno propuesto a expropiarse y
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a la derecha propiedad del C. Emilio Silverio Ramírez Rueda;
partiendo del vértice "8" con un rumbo de 02º- 20'-58.14" al
sureste y a una distancia de 30.550 metros, se llego al vértice
"9" teniendo a la izquierda el terreno propuesto a expropiarse y
a la derecha propiedad del C. Emilio Silverio Ramírez Rueda;
partiendo del vértice "9" con un rumbo de 15º-15'-18.43" al
noreste y a una distancia de 9.838 metros, se llego al vértice
"10" teniendo a la izquierda el terreno propuesto a expropiarse
y a la derecha con la Carretera a Pinoltepec; partiendo del
vértice "10" con un rumbo de 08º-44'-46.18" al noreste y a una
distancia de 13.153 metros, se llego al vértice "11" teniendo a
la izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha
con la Carretera a Pinoltepec; partiendo del vértice "11" con
un rumbo de 04º-45'-49.11 al noreste y a una distancia de 12.042
metros, se llego al punto "12" teniendo a la izquierda el terreno
propuesto a expropiarse y a la derecha con la Carretera a
Pinoltepec; partiendo del vértice "12" con un rumbo de 00º00'-00" al noreste y a una distancia de 15 metros, se llego al
vértice "13" teniendo a la izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha con la Carretera a Pinoltepec; partiendo del vértice "13" con un rumbo de 03º-03'-10.38" al noroeste
y a una distancia de 75.107 metros, se llego a al vértice "14"
teniendo a la izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a
la derecha con la carretera a Pinoltepec; partiendo del vértice
"14" con un rumbo de 00º-00'-00" al noreste y a una distancia
de 3.00 metros, se llego al vértice "15" teniendo a la izquierda
el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha con la carretera a Pinoltepec; partiendo del vértice "15" con un rumbo de
00º-00'-00" al noreste y a una distancia de 1.00 metros, se llego
al vértice "16" teniendo a la izquierda el terreno propuesto a
expropiarse y a la derecha con la carretera a Pinoltepec; partiendo del vértice "16" con un rumbo de 04º-30'-50.36" al noroeste y a una distancia de 38.118 metros, se llego al vértice
"17" teniendo a la izquierda el terreno propuesto a expropiarse
y a la derecha con la carretera a Pinoltepec; partiendo del vértice "17" con un rumbo de 06º-20'-24.69" al noroeste y a una
distancia de 27.166 metros, se llego al vértice "18" teniendo a
la izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha
con la carretera a Pinoltepec; partiendo del vértice "18" con
rumbo de 12º-59'-40.62" al noroeste y a una distancia de 26.683
metros, se llego al vértice "19" teniendo a la izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha con la carretera a
Pinoltepec; partiendo del vértice "19" con rumbo de 23º-55'19.11" al noroeste y a una distancia de 7.288 metros, se llego
al vértice "20" teniendo a la izquierda el terreno propuesto a
expropiarse y a la derecha la carretera a Pinoltepec; partiendo
del vértice "20" con rumbo de 78º-36'-41.74" al noroeste y a
una distancia de 18.908 metros, se llego al vértice "21" teniendo a la izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha propiedad del C. Ignacio Arango Arano; partiendo del vértice "21" con rumbo de 78º-36'-41.74" al noroeste y a una distancia de 23.060 metros, se llego al vértice "22" teniendo a la
izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha
propiedad del C. Ignacio Arango Arano; partiendo del vértice
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"22" con rumbo de 03º-13'-37.61" al noreste y a una distancia
de 65.036 metros, se llego al vértice "23" teniendo a la izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha propiedad
del C. Ignacio Arango Arano; partiendo del vértice "23" con
rumbo de 66º-44'-36.61" al noroeste y a una distancia de 5.484
metros, se llego al vértice "24" teniendo a la izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha la carretera XalapaVeracruz; partiendo del vértice "24" con rumbo de 66º-44'36.61" al noroeste y a una distancia de 8.933 metros, se llego al
vértice "25" teniendo a la izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha la carretera Xalapa-Veracruz; partiendo del vértice "25" con rumbo de 66º-44'-36.61" al noroeste y
a una distancia de 3.613 metros, se llego al vértice "26" teniendo a la izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha la carretera Xalapa-Veracruz; partiendo del vértice "26"
con rumbo de 66º-48'-05.07" al noroeste y a una distancia de
30.463 metros, se llego al vértice "27" teniendo a la izquierda
el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha la carretera
Xalapa-Veracruz; partiendo del vértice "27" con rumbo de 73º04'-20.95" al noroeste y a una distancia de 24.042 metros, se
llego al vértice "28" teniendo a la izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha la carretera Xalapa-Veracruz;
partiendo del vértice "28" con rumbo de 71º-57'-56.57" al noroeste y a una distancia de 45.222 metros, se llego al vértice
"29" teniendo a la izquierda el terreno propuesto a expropiarse
y a la derecha la carretera Xalapa-Veracruz; partiendo del vértice "29" con rumbo de 73º-45'-40.17" al noroeste y a una distancia de 74.316 metros, se llego al vértice "1" que fue el punto
de partida teniendo a la izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha la carretera Xalapa-Veracruz.
Estos caminamientos arrojan una superficie analítica levantada en campo de 0-39-72.98 Has., la superficie que se expropia al C. Hipólito Hernández Landa y/o quien resulte ser
propietario es de 0-39-72.98 Has., misma que será destinada
para la construcción del "Libramiento Xalapa" ubicada en el
Municipio de Emiliano Zapata, Ver., siendo lo anterior de acuerdo a mi leal saber y entender…".
V. Que la opinión técnica de aprovechamiento factible para
equipamiento vial contenido en el oficio IVDURV/GCU-0590/
10 de dos de agosto de dos mil diez emitido por el Arquitecto
Manuel Barclay Galindo, Gerente General del Instituto
Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda de la
Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente, a la letra
señala:
"…En atención a su oficio No. DGPE/DARE/3721/2010
fechado el mes de junio y del año en curso, a través del cual
solicita se dictamine la factibilidad de uso de suelo de una
fracción con superficie de 12,371.42 metros cuadrados, del
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predio ubicado en el Entronque Corral Falso Gaza número 12
acceso a Pinoltepec, congregación de Corral Falso, perteneciente al Municipio de Emiliano Zapata, Ver., propiedad del C.
Emilio Silverio Ramírez Rueda, del cual se pretende su adquisición para la construcción de la citada obra, me permito manifestar lo siguiente:
El Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y
Vivienda, con fundamento en los artículos 9 Fracción VIII, 11,
27 y 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz-Llave; Artículos 2, 3 y 15 del Reglamento Interior
del Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda; Artículos 3, 4, 5, 8, 9, 10, 183 y 186 del Reglamento de
la Ley de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, está facultado para emitir el presente Acto de Autoridad y

CONSIDERANDO QUE:
Derivado de la inspección efectuada al sitio de manera coordinada con personal de las Direcciones de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata,
Ver., y de la Secretaría de Comunicaciones del Estado de
Veracruz, se establece que la ubicación respecto de los centros
de población cercanos, le confiere la cobertura regional para
este tipo de destino.
La topografía predominante a lo largo del trazo, presenta
pendientes de moderadas a fuertes, que conllevan la ejecución
de obras complementarias propias del proyecto a desarrollar
que resultan incompatibles con usos distintos a los indicados
en los programa de desarrollo urbano vigentes, cuyo trazo resulta ser la mejor opción para incorporar e integrar vialidades
existentes, con el impacto o alteración del entorno inmediato
lo que le confiere la eficiencia funcional y compatibilidad requeridas para el uso pretendido.
La actualización del Programa de Ordenamiento Urbano
de la Zona Conurbada Xalapa-Banderilla-Coatepec-Emiliano
Zapata-Tlalnelhuayocan, Ver., publicado e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad
Capital bajo el número 08 a fojas 34 a 238 del tomo I de la
sección 6ª en fecha 13 de abril de 2004, y en el Registro Público de la Propiedad de la ciudad de Coatepec, Ver., bajo el número 437 a fojas 257 a 415 del tomo IV de la Sección 1ª de
fecha 14 de abril de 2004, ubica al predio en una zona prevista
como Reserva Ecológica Productiva, donde las tendencias de
crecimiento de los centros de población se ven restringidos,
siendo esto concordante con el criterio de resguardo del referido proyecto.
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Se tiene a bien expedir la presente:

Martes 30 de noviembre de 2010

DECRETO DE EXPROPIACION 06/2010

Opinión Técnica de Aprovechamiento Factible
para Equipamiento Vial

Artículo primero. Se declara de utilidad pública la construcción del "Libramiento Xalapa", que se desarrolla en el
Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz de Ignacio de la
Llave.

Específicamente para una fracción del predio ubicado en el
Entronque Corral Falso Gaza número 12 acceso a Pinoltepec,
congregación de Corral Falso con superficie de 12,371.42
metros cuadrados, perteneciente al Municipio de Emiliano
Zapata, Ver., del proyecto denominado "Libramiento Xalapa",
sobre el cual se integra expediente expropiatorio por causa de
utilidad pública…".

Artículo segundo. Por causa de utilidad pública se decreta
la expropiación de una fracción de terreno con superficie de
doce mil trescientos setenta y un metros cuadrados con cuarenta y dos centímetros cuadrados, propiedad de Emilio Silverio
Ramírez Rueda y/o quien acredite ser propietario.

VI. Que se cuenta con la opinión del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Emiliano Zapata, Veracruz de Ignacio de la Llave, emitida mediante acta de sesión de cabildo
extraordinaria llevada a cabo el veintinueve de noviembre de
dos mil diez, por lo que en sustento de lo anterior corre agregado al expediente antecedente de propiedad, plano de localización, opinión, dictámenes, análisis costo beneficio y avalúo
comercial del inmueble a expropiarse.
VII. Que el análisis del costo-beneficio del proyecto elaborado por el Ingeniero Agustín Melo Jímenez, Coordinador Técnico de Planeación de Infraestructura Carretera de la Dirección
General de Desarrollo de Carreteras Federales de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT), señala:................
VIII. Que con base en lo expresado y sustentado en el expediente, se actualiza la causal de expropiación contenida en la
fracción II del artículo 1 de la Ley de Expropiación para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para la apertura de
proyecto vial denominado "Libramiento Xalapa" a desarrollarse, entre otros, en una fracción del predio rústico ubicado
en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz de Ignacio de la
Llave, acreditándose la causa de utilidad pública respectiva,
base de sustentación del presente decreto, por lo que este Ejecutivo Estatal se ha propuesto adquirir el inmueble citado por
la vía de expropiación y fijar por concepto de indemnización
al propietario la cantidad que resulte de acuerdo a los avalúos
correspondientes.
IX. Que la Dirección General del Patrimonio del Estado
está facultada para ocupar de inmediato la superficie de
terreno que por esta vía se adquiere, según lo dispuesto por
el artículo 8 de la Ley de Expropiación para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, con el objeto de ejecutar a
la brevedad posible las acciones tendientes a la regularización del inmueble afectado.
Por lo que he decidido expedir el siguiente:

Artículo tercero. Procédase a tomar posesión inmediata de
la superficie de terreno afectada de acuerdo con lo establecido
por el artículo 8 de la Ley de Expropiación para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Artículo cuarto. Se autoriza a la Secretaría de Finanzas y
Planeación a realizar, por conducto de la Dirección General del
Patrimonio del Estado, todas las acciones necesarias para cumplimentar el objetivo del presente decreto.
Artículo quinto. Publíquese en la Gaceta Oficial del Estado como lo dispone el artículo 4 de la Ley de Expropiación
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y notifíquese
personalmente al afectado.
Artículo sexto. Remítase copia del presente decreto al encargado de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y
del Comercio con cabecera en esta Ciudad Capital, para su
inscripción y anotación marginal correspondiente en la inscripción número novecientos treinta y cinco, sección primera,
de veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y dos.
Artículo séptimo. Por concepto de indemnización se
fija la cantidad que resulte de acuerdo a los avalúos correspondientes.

TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su
publicación en la Gaceta Oficial del Estado.
Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder Ejecutivo, ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la
Llave, a los treinta días del mes de Noviembre de dos mil diez.
Cúmplase.
Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado
Rúbrica.
folio 2026
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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de las
facultades que me confieren los artículos 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, 49 fracciones I, V, XVI y XXIII de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 866, 869,
870, 871 y 872 del Código Civil para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; 1 fracciones XI y XVII de la Ley de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; 8 fracciones IX y XIV, 12 fracción III y 20
fracción LV y LVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1 fracciones II, 2
fracción I, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 19, 20 y 13 y demás aplicables de la
Ley de Expropiación para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.

CONSIDERANDO
I. Que la fracción segunda del artículo 1 de la Ley de Expropiación para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
señala como causa de utilidad pública, "…La…construcción
de libramientos…para facilitar el tránsito…".
II. Que por su geografía, diversidad climatológica y orografía, por ser un punto de contacto entre la sierra y la costa, Veracruz
representa un reto en materia de comunicaciones, transporte y
logística. Debido a los rezagos existentes, resulta indispensable actuar decidida y coordinadamente para la construcción de
carreteras que interconecten e integren las regiones, así como
el desarrollo de infraestructura complementaria de comunicaciones y transporte situación que motivó a que mediante escrito de 27 de mayo de 2010 el Director General del Centro S.C.T.
Veracruz de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
solicitara la expropiación de inmuebles contemplados dentro
de la construcción del "Libramiento Xalapa".
III. Que este Poder Ejecutivo Estatal, consciente de que el
Estado debe procurar la mejoría en materia de comunicaciones
mediante la ejecución de proyectos detonadores de gran impacto que permitan la integración de las diversas regiones que
conforman el territorio estatal así como también la conexión
con los ejes carreteros, procedió a través de la Secretaría de
Finanzas y Planeación por conducto de la Dirección General
del Patrimonio del Estado, a verificar la existencia de la necesidad planteada, e identificar el bien que por sus características
o cualidades debe ser objeto de afectación para destinarse al
fin propuesto, a realizar el levantamiento técnico y a determinar la existencia de la causa de utilidad pública, y que, una vez
cumplido lo anterior, se estima procedente realizar la afectación propuesta;
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IV. Que el Dictamen Técnico número trescientos cuarenta y
nueve fechado el doce de agosto del presente año, emitido por
el comisionado de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, a la letra dice:
"…De acuerdo al memorándum N° 570 de fecha 5 de julio
del 2010, girado por el Departamento de Análisis, Rescisiones
y Expropiaciones y como lo prevé el Artículo 5° en sus fracciones I y III de la Ley N° 909 de Expropiación vigente en el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de verificar la
necesidad general o de un requerimiento social que exija la
satisfacción del interés colectivo así como la identificación de
los bienes que por sus características o cualidades deben ser
objeto de afectación previstas para ser destinadas a Uso Vial,
sobre una fracción de terreno ubicada en la congregación de
Corral Falso, perteneciente al Municipio de EMILIANO ZAPATA, VER., constituido con las formalidades legales en el
predio de referencia, a continuación expongo lo siguiente:
UBICACIÓN. Este predio se ubica sobre en el Tramo Libramiento Xalapa del kilómetro 78+033 al 78+105, en la congregación de Corral Falso, perteneciente al Municipio de
Emiliano Zapata, Ver.
NATURALEZA Y CONDICIONES. Este predio es de tipo
rústico con características de ser semiplano de acuerdo a su
topografía con pendientes que van del 0% al 5% teniendo
acumulación de arcilla en el subsuelo, susceptible a la erosión,
con dren natural y bajo porcentaje de pedregocidad sin grietas
y fisuras y con una consistencia firme en estado húmedo.
DETERMINACIÓN DEL BIEN. Este predio se encuentra
formado por una fracción que forma unidad topográfica con
una superficie de 372.94 metros cuadrados, propiedad del C.
Domingo Sánchez Ruelas, con las siguientes medidas y
colindancias:
POLÍGONO
Partiendo del vértice "1" con un rumbo de 87º03'26.45" al
sureste y a una distancia de 21.293 metros, se llego al vértice
"2" teniendo a la izquierda el terreno propuesto a expropiarse y
a la derecha los terrenos de Higinio Retureta Ruiz; partiendo
del vértice "2" con un rumbo de 58º32'06.07" al noroeste y a
una distancia de 73.361 metros, se llego al vértice "3", teniendo a la izquierda los terrenos propuestos a expropiarse, y a la
derecha los terrenos de Domingo Sánchez Rúelas; partiendo
del vértice "3" con un rumbo de 47º59'46.37" al sureste y a una
distancia de 5.467 metros, se llego al vértice "4" teniendo a la
izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha El
Derecho de Vía del Libramiento de Xalapa; partiendo del vértice "4" con un rumbo de 47º59'46.37" al sureste y a una distancia de 10.935 metros, se llego al vértice "5", teniendo a la
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izquierda el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha el
Derecho de Vía del Libramiento Xalapa; partiendo del vértice
"5" con un rumbo de 47º59'46.37" al sureste y a una distancia
de 10.935 metros, se llego al vértice "6" teniendo a la izquierda
el terreno propuesto a expropiarse y a la derecha el Derecho de
Vía del Libramiento de Xalapa; partiendo del vértice "6" con
un rumbo de 47º59'46.37" al sureste y a una distancia de 6.435
metros, se llego al vértice "7" teniendo a la izquierda el terreno
propuesto a expropiarse y a la derecha el Derecho de Vía del
Libramiento de Xalapa; partiendo del vértice "7" con un rumbo de 47º59'46.37" al sureste y a una distancia de 16.473 metros, se llego al vértice "8" teniendo a la izquierda el terreno
propuesto a expropiarse y a la derecha el Derecho de Vía del
Libramiento de Xalapa; partiendo del vértice "8" con un rumbo de 47º59'46.37" al sureste y a una distancia de 5.345 metros, se llego al vértice "1" teniendo a la izquierda el terreno
propuesto a expropiarse y a la derecha el Derecho de Vía del
Libramiento de Xalapa.
Estos caminamientos arrojan una superficie analítica levantada en campo de 0-39-72.98 Has., la superficie que se expropia al C. Hipólito Hernández Landa y/o quien resulte ser
propietario es de 0-39-72.98 Has., misma que será destinada
para la construcción del "Libramiento Xalapa" ubicada en el
Municipio de Emiliano Zapata, Ver., siendo lo anterior de acuerdo a mi leal saber y entender…".
V. Que la opinión técnica de aprovechamiento factible para
equipamiento vial contenido en el oficio IVDURV/GCU-0591/
10 de dos de agosto de dos mil diez emitido por el Arquitecto
Manuel Barclay Galindo, Gerente General del Instituto
Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda de la
Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente, a la letra
señala:
"…En atención a su oficio No. DGPE/DARE/3722/2010
fechado el mes de junio y del año en curso, a través del cual
solicita se dictamine la factibilidad de uso de suelo de una
fracción con superficie de 372.94 metros cuadrados, del predio
ubicado en el Tramo Libramiento Xalapa del kilómetro 78+033
al 78+105 en la congregación de Corral Falso, perteneciente al
Municipio de Emiliano Zapata, Ver., propiedad del C. Domingo Sánchez Ruelas, del cual se pretende su adquisición
para la construcción de la citada obra, me permito manifestar
lo siguiente:
El Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y
Vivienda, con fundamento en los artículos 9 Fracción VIII, 11,
27 y 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz-Llave; Artículos 2, 3 y 15 del Reglamento Interior
del Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda; Artículos 3, 4, 5, 8, 9, 10, 183 y 186 del Reglamento de
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la Ley de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, está facultado para
emitir el presente Acto de Autoridad y

CONSIDERANDO QUE:
Derivado de la inspección efectuada al sitio de manera coordinada con personal de las Direcciones de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata,
Ver., y de la Secretaría de Comunicaciones del Estado de
Veracruz, se establece que la ubicación respecto de los centros
de población cercanos, le confiere la cobertura regional para
este tipo de destino.
La topografía predominante a lo largo del trazo, presenta
pendientes de moderadas a fuertes, que conllevan la ejecución
de obras complementarias propias del proyecto a desarrollar
que resultan incompatibles con usos distintos a los indicados
en los programa de desarrollo urbano vigentes, cuyo trazo resulta ser la mejor opción para incorporar e integrar vialidades
existentes, con el impacto o alteración del entorno inmediato
lo que le confiere la eficiencia funcional y compatibilidad requeridas para el uso pretendido.
La actualización del Programa de Ordenamiento Urbano
de la Zona Conurbada Xalapa-Banderilla-Coatepec-Emiliano
Zapata-Tlalnelhuayocan, Ver., publicado e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad
Capital bajo el número 08 a fojas 34 a 238 del tomo I de la
sección 6ª en fecha 13 de abril de 2004, y en el Registro Público de la Propiedad de la ciudad de Coatepec, Ver., bajo el número 437 a fojas 257 a 415 del tomo IV de la Sección 1ª de
fecha 14 de abril de 2004, ubica al predio en una zona prevista
como Reserva Ecológica Productiva, donde las tendencias de
crecimiento de los centros de población se ven restringidos,
siendo esto concordante con el criterio de resguardo del referido proyecto.
Se tiene a bien expedir la presente:
Opinión Técnica de Aprovechamiento Factible
para Equipamiento Vial
Específicamente para una fracción del predio ubicado
en el Tramo Libramiento Xalapa del kilómetro 78+033 al
78+105 en la congregación de Corral Falso, perteneciente
al Municipio de Emiliano Zapata, Ver., propiedad del C.
Domingo Sánchez Ruelas, con superficie de 372.94 metros
cuadrados, del proyecto denominado "Libramiento Xalapa",
sobre el cual se integra expediente expropiatorio por causa
de utilidad pública…".
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VI. Que se cuenta con la opinión del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Emiliano Zapata, Veracruz de Ignacio de la Llave, emitida mediante acta de sesión de cabildo
extraordinaria llevada a cabo el veintinueve de noviembre de
dos mil diez, por lo que en sustento de lo anterior corre agregado al expediente antecedente de propiedad, plano de localización, opinión, dictámenes, análisis costo beneficio y avalúo
comercial del inmueble a expropiarse.

tro centímetros cuadrados, propiedad de Domingo Sánchez
Ruelas y/o quien acredite ser propietario.

VII. Que el análisis del costo-beneficio del proyecto elaborado por el Ingeniero Agustín Melo Jímenez, Coordinador Técnico de Planeación de Infraestructura Carretera de la Dirección
General de Desarrollo de Carreteras Federales de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT), señala:................

Artículo cuarto. Se autoriza a la Secretaría de Finanzas y
Planeación a realizar, por conducto de la Dirección General del
Patrimonio del Estado, todas las acciones necesarias para cumplimentar el objetivo del presente decreto.

VIII. Que con base en lo expresado y sustentado en el expediente, se actualiza la causal de expropiación contenida en la
fracción II del artículo 1 de la Ley de Expropiación para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para la apertura de
proyecto vial denominado "Libramiento Xalapa" a desarrollarse, entre otros, en una fracción del predio rústico ubicado
en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz de Ignacio de la
Llave, acreditándose la causa de utilidad pública respectiva,
base de sustentación del presente decreto, por lo que este Ejecutivo Estatal se ha propuesto adquirir el inmueble citado por
la vía de expropiación y fijar por concepto de indemnización
al propietario la cantidad que resulte de acuerdo a los avalúos
correspondientes.

Artículo quinto. Publíquese en la Gaceta Oficial del estado como lo dispone el artículo 4 de la Ley de Expropiación
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y notifíquese
personalmente al afectado.

IX. Que la Dirección General del Patrimonio del Estado
está facultada para ocupar de inmediato la superficie de terreno que por esta vía se adquiere, según lo dispuesto por el
artículo 8 de la Ley de Expropiación para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, con el objeto de ejecutar a la brevedad
posible las acciones tendientes a la regularización del inmueble afectado.
Por lo que he decidido expedir el siguiente:
DECRETO DE EXPROPIACIÓN 07/2010
Artículo primero. Se declara de utilidad pública la construcción del "Libramiento Xalapa", que se desarrolla en el
Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz de Ignacio de la
Llave.
Artículo segundo. Por causa de utilidad pública se decreta
la expropiación de una fracción de terreno con superficie de
trescientos setenta y dos metros cuadrados con noventa y cua-

Artículo tercero. Procédase a tomar posesión inmediata de
la superficie de terreno afectada de acuerdo con lo establecido
por el artículo 8 de la Ley de Expropiación para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo sexto. Remítase copia del presente decreto al encargado de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y
del Comercio con cabecera en esta Ciudad Capital, para su
inscripción y anotación marginal correspondiente en la inscripción número novecientos treinta y cinco, sección primera,
de veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y dos.
Artículo séptimo. Por concepto de indemnización se
fija la cantidad que resulte de acuerdo a los avalúos correspondientes.

TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su
publicación en la Gaceta Oficial del estado.
Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder Ejecutivo, ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la
Llave, a los treinta días del mes de noviembre de dos mil diez.
Cúmplase.
Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado
Rúbrica.
folio 2027
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SECRETARÍA DE GOBIERNO

ACUERDO

Al margen un sello que dice: Veracruz.—Gobierno del Estado.—Secretaría de Gobierno.

Primero. Se designa al licenciado Rogelio Hernández
Ortiz, notario adscrito del licenciado Emeterio López Márquez,
notario titular de la Notaría número Diecisiete de la undécima
demarcación notarial con residencia en la ciudad de Xalapa,
Veracruz.

Dirección General del Registro Público de la Propiedad y
de Inspección y Archivo General de Notarías.
Carla Rodríguez González, directora general del Registro
Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de
Notarías, y

CONSIDERANDO
1.Que el licenciado Emeterio López Márquez, notario titular de la Notaría número Diecisiete de la undécima demarcación notarial con residencia en la ciudad de Xalapa, Veracruz;
en términos del artículo 55 de la Ley del Notariado para el
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; propone al licenciado Rogelio Hernández Ortiz, como su notario adscrito, con el
objeto de que supla sus ausencias temporales y/o licencias.
2º. Que el licenciado Rogelio Hernández Ortiz, cuenta con
patente de aspirante al ejercicio del notariado, expedida por el
Ejecutivo del Estado en fecha diez de junio del año dos mil
diez, la cual se encuentra debidamente registrada en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, así como en la Secretaría
del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz.
Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de fecha catorce de julio de dos mil diez y publicado en la
Gaceta Oficial del estado número extraordinario 307 de fecha
28 de septiembre del año en curso, signado por Ejecutivo de la
entidad, mediante el cual se delega al secretario de Gobierno y/o al director general del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, la
atribución y facultad conferida al Ejecutivo Estatal en la
Ley del Notariado para el estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, en vigor; relativa a la designación y revocación
de los notarios adscritos, la autorización y revocación de
las licencias de separación temporal de la función notarial;
la emisión del Acuerdo de suspensión o terminación del ejercicio de la función notarial, y la emisión de la declaratoria de
la vacancia de las notarías; así como en lo que disponen los
artículos 49 fracción I de la Constitución Política del estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 3, 6, 15, 60, 155 fracción V
y demás relativos y aplicables de la Ley del Notariado para el
Estado, he tenido a bien dictar el siguiente:

Segundo. Expídase nombramiento de notario adscrito al
licenciado Rogelio Hernández Ortiz.
Tercero. Comuníquese el contenido del presente Acuerdo al Colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave y a la oficina del Registro Público
de la Propiedad de la décimo primera zona registral con
cabecera en la ciudad de Xalapa, Veracruz; para los efectos
legales procedentes.
Cuarto. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del estado.
Quinto. El presente Acuerdo surte efectos a partir del día
siguiente de su publicación.
Sexto. Cúmplase.
Dado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a los veintiocho días del mes de octubre del año dos mil diez.
Directora general del Registro Público de la Propiedad y
de Inspección y Archivo General de Notarías
Carla Rodríguez González
Rúbrica.
Licenciado Rogelio Hernández Ortiz
Presente
En uso de las facultades conferidas mediante Acuerdo de
fecha catorce de julio de dos mil diez signado por el Ejecutivo
del Estado y publicado en la Gaceta Oficial del estado número
extraordinario trescientos siete de fecha veintiocho de septiembre del año en curso, y en atención a lo dispuesto por los
artículos cincuenta y cinco y ciento cincuenta y siete fracción
V de la Ley del Notariado del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, y en consideración de la aptitud, honradez y demás
circunstancias legales que en usted concurren he tenido a bien
expedirle el nombramiento de:

NOTARIO ADSCRITO
Del licenciado Emeterio López Márquez, notario titular de
la Notaría número Diecisiete de la undécima demarcación no-
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tarial con residencia en la ciudad de Xalapa, Veracruz; lo anterior a solicitud del interesado.

Cuarto. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado.

Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos
legales procedentes, reiterándole la seguridad de mi consideración distinguida.

Dado en el salón de sesiones de la LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-Enríquez,
Veracruz de Ignacio de la Llave, a los tres días del mes de
noviembre del año dos mil diez.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 29 de
octubre de 2010.
Lic. Carla Rodríquez González, directora general del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General del Notarías.—Rúbrica.
folio 2019

Héctor Yunes Landa
Diputado presidente
Rúbrica
Acela Servín Murrieta
Diputada secretaria
Rúbrica
folio 1830

PODER LEGISLATIVO
La Sexagésima Primera 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 XL y 38 de la Constitución Política local; 18 fracción
XLVIII 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:

ACUERDO
Primero. Los concesionarios y permisionarios del Servicio de Transporte Público de Pasajeros, en sus modalidades
urbano y sub-urbano del municipio de Córdoba, Ver., respetarán la tarifa de $4.00 (cuatro pesos 00/100 M. N.), que actualmente pagan tanto los estudiantes como los jubilados y pensionados, con la salvedad de que estos usuarios para hacer
efectivo el descuento deberán adquirir sus boletos en los módulos definidos para tal efecto, los cuales deberán ser perforados por el operador, por lo que las empresas obligatoriamente
ubicarán en el interior de los autobuses, los domicilios, responsables y teléfonos a los que deberán dirigirse para adquirir
sus boletos. Al abordar la unidad los estudiantes, jubilados y
pensionados deberán presentar su credencial vigente.
Segundo. La Unión de Transportistas de Córdoba, Ver., determinarán conjuntamente con las mesas directivas de los estudiantes del municipio de Córdoba la instalación de los módulos necesarios a efecto de facilitar la adquisición de los boletos. Quedando prohibida la venta de boletos a estudiantes,
jubilados y pensionados a bordo de las unidades.
Tercero. Comuníquese el presente Acuerdo a la Unión de
Transportistas del municipio de Córdoba, Veracruz, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

H. TUXPAN, VER.
REGLAMENTO DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO PARA EL MUNICIPIO DE TUXPAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
EL CIUDADANO PRESIDENTE INGENIERO JUAN RAMÓN
GANEM VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUXPAN DE RODRÍGUEZ CANO, VERACRUZ, A LOS
HABITANTES DEL MISMO HACE SABER:
QUE EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUE PRESIDO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIONES II Y III DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 68 Y 71
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 34 Y 35
FRACCIÓN XI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE;
28 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO, EN SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 17 CELEBRADA EL DÍA 27
DEL MES DE JUNIO DEL 2008 APROBÓ LO SIGUIENTE:
REGLAMENTO DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y COMITÉ DE INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO PARA EL MUNICIPIO DE TUXPAN DE
RODRIGUEZ CANO, VERACRUZ.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. EL PRESENTE REGLAMENTO ES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN,
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TENIENDO POR OB-
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JETO REGULAR LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE
LA UNIDAD DE ACCESO Y EL COMITÉ DE INFORMACIÓN
DE ACCESO RESTRINGIDO.

PERSONALES U OTROS DATOS ANÁLOGOS DE IDENTIFICACIÓN CUYA DIVULGACIÓN PUEDA AFECTAR
SU INTIMIDAD.

ARTÍCULO 2. PARA LOS EFECTOS DE ESTE REGLAMENTO SE ENTENDERÁ POR:

ARTÍCULO 3. CUALQUIER PERSONA DIRECTAMENTE
O A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL TIENE DERECHO A CONOCER LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE GENERE O POSEA EL AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD DE INFORMACIÓN, CON LAS EXCEPCIONES QUE LA LEY SEÑALA.

I. LEY: LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
II. REGLAMENTO: REGLAMENTO DE OPERACIÓN DE LA
UNIDAD DE ACCESO LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VERACRUZ.
III. INSTITUTO: EL INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
IV. UNIDAD DE ACCESO: LA UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE
TUXPAN, VERACRUZ.
V. COMITÉ: EL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE ACCESO
RESTRINGIDO DEL AYUNTAMIENTO DE TUXPAN,
VERACRUZ.
VI. ÁREAS O UNIDADES ADMINISTRATIVAS: PARTE DE
LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL SUJETO OBLIGADO A LA QUE SE OTORGAN ATRIBUCIONES PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS.
VII. PRESIDENTE MUNICIPAL: EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ.
VIII. INFORMACIÓN PÚBLICA: EL BIEN PÚBLICO CONTENIDO EN DOCUMENTOS ESCRITOS O IMPRESOS,
EN FOTOGRAFÍAS, GRABACIONES, SOPORTE MAGNÉTICO O DIGITAL O EN CUALQUIER OTRO MEDIO QUE ESTE EN POSESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ QUE NO HAYA SIDO
PREVIAMENTE CLASIFICADO COMO DE ACCESO RESTRINGIDO.
IX. DATOS PERSONALES: LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL RELATIVA A UNA PERSONA FÍSICA, QUE TENGA
QUE VER CON SU ORIGEN ÉTNICO O RACIAL, IDEOLOGÍA, CREENCIAS O CONVICCIONES RELIGIOSAS
PREFERENCIAS SEXUALES; DOMICILIO Y TELÉFONOS PARTICULARES, ESTADO DE SALUD FÍSICO O
MENTAL; PATRIMONIO PERSONAL O FAMILIAR; CLAVES INFORMÁTICAS O CIBERNÉTICAS; CÓDIGOS

ARTÍCULO 4. PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN, NO RESULTA NECESARIO
JUSTICAR ALGÚN INTERÉS LEGÍTIMO O ACREDITAR
PERSONERÍA ALGUNA.
ARTÍCULO 5. EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ES GRATUITO, PERO EN CASO DE QUE LA CONSULTA
REQUIERA LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTO O REPRODUCCIONES, EL PETICIONARIO DEBERÁ CUBRIR LOS DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS CORRESPONDIENTES, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLEZCAN LAS
DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES.
ARTÍCULO 6. A TODA PERSONA QUE JUSTIFIQUE
FEHACIENTEMENTE ANTE EL AYUNTAMIENTO SER EL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES QUE OBREN EN LOS
ARCHIVOS DEL SUJETO OBLIGADO, LE ASISTE EL DERECHO PARA:

a) CONOCER ACTUALIZAR Y COMPLEMENTAR DICHA
INFORMACIÓN.
b) SOLICITAR POR CAUSA JUSTIFICADA LA MODIFICACIÓN O SUPRESIÓN DE SUS DATOS PERSONALES; Y
c) IDENTIFICAR AL DESTINATARIO DE LA INFORMACIÓN, CUANDO ÉSTA LLEGUE A TRAMITARSE.
ARTÍCULO 7. EL RESPONSABLE O TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO HARÁ PÚBLICA DE OFICIO EN EL SITIO
DE INTERNET DEL AYUNTAMIENTO LA INFORMACIÓN
MUNICIPAL QUE SE REFIERA A LAS FRACCIONES QUE INTEGRAN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY, DEBIENDO ADEMÁS
CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA PUBLICAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, EMITIDOS POR EL INSTITUTO.

CAPÍTULO II
DE LA UNIDAD DE ACCESO
ARTÍCULO 8. LA UNIDAD DE ACCESO SERÁ LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA DEL AYUNTAMIENTO, ENCARGADA DE LA RECEPCIÓN DE LAS PETICIONES DE INFOR-
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MACIÓN Y DE SUS TRÁMITES, CONFORME A LA LEY Y ESTE
REGLAMENTO. SIENDO ESTE EL VÍNCULO CON LOS PARTICULARES PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN.
ARTÍCULO 9. LA UNIDAD DE ACCESO DEPENDERÁ
DIRECTAMENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, POR LO
QUE ASÍ SE REFLEJARÁ EN EL ORGANIGRAMA DEL
AYUNTAMIENTO.
ARTÍCULO 10. EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO
SERÁ PROPUESTO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CON
NIVEL MÍNIMO DE JEFE DE DEPARTAMENTO Y SERÁ NOMBRADO EN SESIÓN DE CABILDO Y POR MAYORÍA DE VOTOS DE SUS INTEGRANTES.
ARTÍCULO 11. LA UNIDAD DE ACCESO ESTARÁ INTEGRADA POR:

I. EL TITULAR.
II. LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE RESULTEN NECESARIOS.
ARTÍCULO 12. AL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO, ADEMÁS DE LAS ATRIBUCIONES QUE LA LEY Y LOS
LINEAMIENTO EMITIDOS POR EL INSTITUTO LE OTORGAN
LE CORRESPONDERÁ:

A. SUPERVISAR QUE SE REALICEN LOS TRÁMITES INTERNOS NECESARIOS PARA ENTREGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA;
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F. REMITIR A MÁS TARDAR EN LOS MESES DE ENERO Y
JULIO DE CADA AÑO, EL ÍNDICE DE LA INFORMACIÓN
O DE LOS EXPEDIENTES CLASIFICADOS COMO RESERVADOS O CONFIDENCIALES Y EL LISTADO DE LOS ARCHIVOS QUE CONTENGAN LOS DATOS PERSONALES
QUE SE ENCUENTREN EN SU POSESIÓN.
G. ELABORAR CON VISTA EN LOS ACUERDOS DE CLASIFICACIÓN EL CATÁLOGO DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA Y CONFIDENCIAL.
H. REMITIR AL ÁREA INFORMÁTICA QUE DEBA SER PUBLICADA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 20 DÍAS
SIGUIENTES A SU CREACIÓN O MODIFICACIÓN; O EN
SU CASO.
I. MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA MESA O TABLERO DESTINADO PARA ESE
FIN, NO DEBIENDO EXCEDER DICHA ACTUALIZACIÓN
DE LOS 20 DÍAS POSTERIORES A LA CREACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
ARTÍCULO 13. EN CASO DE AUSENCIA DEL TITULAR
DE LA UNIDAD DE ACCESO, NO MAYOR A 7 DÍAS HÁBILES,
ÉSTA SERÁ CUBIERTA POR UN SERVIDOR PÚBLICO ADSCRITO A DICHA UNIDAD, BASTANDO CON LA HABILITACIÓN QUE HAGA EL PROPIO TITULAR DE LA UNIDAD DE
ACCESO.
ARTÍCULO 14. EN CASO DE AUSENCIAS MAYORES A 15
DÍAS HÁBILES SERÁ EL PRESIDENTE MUNICIPAL QUIEN
DESIGNE AL SERVIDOR PÚBLICO QUE DEBERÁ SUPLIR AL
TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO.

B. RECOPILAR LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE EL
ARTÍCULO 8 DE LA LEY, CONTROLANDO SU CALIDAD,
VERACIDAD, OPORTUNIDAD, CONFIABILIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE SE ESTABLEZCAN EN LOS
LINEAMIENTOS CORRESPONDIENTES.

DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

C. ELABORAR LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y
PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE ACCESO A SU
CARGO.

ARTÍCULO 15. LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SE HARÁ MEDIANTE ESCRITO LIBRE O
EN LOS FORMATOS DISEÑADOS PARA ELLO; EL RESPONSABLE O TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO, VERIFICARÁ QUE COMO MÍNIMO CONTENGAN LO SIGUIENTE:

D. IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN A LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO PARA
EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA.

1. NOMBRE DEL SOLICITANTE, DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, O EN SU CASO CORREO ELECTRÓNICO;

E. REMITIR A MÁS TARDAR EN LOS MESES DE ENERO Y
JULIO DE CADA AÑO, EL INFORME SEMESTRAL DE LA
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS, SUS RESULTADOS Y LOS COSTOS DE ATENCIÓN DE ESE SERVICIO, ASÍ COMO LOS TIEMPOS OBSERVADOS PARA
LAS RESPUESTAS.

CAPÍTULO III

2. LA DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS O REGISTROS, EN LOS QUE CONSIDERE PUEDA LOCALIZARSE LA
INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA;
3. CUALQUIER OTRO DATO QUE, A JUICIO DEL REQUIRENTE, FACILITE LA UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN; Y
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4. OPCIONALMENTE, LA MODALIDAD DE ENTREGA
DE LA INFORMACIÓN, LA CUAL PODRÁ SER EN COPIAS
SIMPLES, CERTIFICADAS, VERBAL SIEMPRE Y CUANDO
SEA PARA FINES DE ORIENTACIÓN O CUALQUIER OTRO
MEDIO.
ARTÍCULO 16. EL AYUNTAMIENTO ENTREGARÁ LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN EL FORMATO EN QUE SE ENCUENTRE, SIN QUE EXISTA OBLIGACIÓN DE GENERARLA
EN LA MODALIDAD QUE SOLICITE EL PETICIONARIO.
ARTÍCULO 17. EN EL SUPUESTO DE QUE LOS DATOS
PROPORCIONADOS EN LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN
RESULTEN INSUFICIENTES O ERRÓNEOS, EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ACCESO REQUERIRÁ POR ÚNICA
OCASIÓN Y DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD, QUE SE PROPORCIONEN MÁS ELEMENTOS O SE CORRIJAN LOS DATOS
INICIALMENTE DADOS.
EN CASI DE QUE EL PARTICULAR OMITA CUMPLIR CON
DICHA PREVENCIÓN DENTRO DE TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL EN QUE SE LE PRACTIQUE LA NOTIFICACIÓN
CORRESPONDIENTE, SE DESECHARÁ LA SOLICITUD.
ARTÍCULO 18. EN NINGÚN PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN EL AYUNTAMIENTO PODRÁ REQUERIR AL SOLICITANTE DEMUESTRE INTERÉS JURÍDICO
ALGUNO, ASÍ COMO TAMPOCO PODRÁ EXIGIRLE QUE INDIQUE EL MOTIVO DE SU SOLICITUD O LA UTILIZACIÓN
QUE LE DARÁ A LA INFORMACIÓN.
ARTÍCULO 19. EL AYUNTAMIENTO TIENE LA OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LA INFORMACIÓN PUBLICADA QUE
SE ENCUENTRE EN SU PODER. DICHA OBLIGACIÓN SE
DARÁ POR CUMPLIDA CUANDO LOS DOCUMENTOS O REGISTROS SEAN PUESTOS A DISPOSICIÓN DEL SOLICITANTE A TRAVÉS DE LOS MEDIOS QUE LOS HUBIERE SOLICITADO O DEL FORMATO EN QUE SE ENCUENTRE EL ARCHIVO.
ARTÍCULO 20. EN CASO DE QUE LA INFORMACIÓN
NO SE ENCUENTRE EN PODER DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ
SE NOTIFICARÁ AL SOLICITANTE DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY, Y SE
ORIENTARÁ AL SOLICITANTE PARA QUE ACUDA ANTE
EL SUJETO OBLIGADO QUE PUEDA SATISFACER SU REQUERIMIENTO.
ARTÍCULO 21. CUANDO LA INFORMACIÓN SOLICITADA SE ENCUENTRE EN DOCUMENTOS QUE NO SEAN NORMALMENTE SUSTITUIBLES, TALES COMO MANUSCRITOS,
INCUNABLES, EDICIONES PRIMERAS O ESPECIALES, PUBLICACIONES PERIODÍSTICAS, MAPAS, PLANOS, FOLLETOS Y GRABADOS IMPORTANTES O RAROS Y CUALQUIER
OTRO OBJETO O REGISTRO QUE CONTENGA INFORMACIÓN DE ESTE GÉNERO, EL AYUNTAMIENTO PROPORCIONARÁ AL SOLICITANTE INSTRUMENTOS APROPIADOS
PARA SU CONSULTA, CUIDANDO QUE NO SE DAÑEN LOS
REGISTROS O ARCHIVOS EN SE CONTENGAN Y LOS DOCUMENTOS MISMOS.
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ARTÍCULO 22. RESPECTO DE AQUELLOS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN INFORMACIÓN TANTO PÚBLICA
COMO DE ACCESO RESTRINGIDO, LA UNIDAD DE ACCESO ENTREGARÁ VERSIONES PÚBLICAS DE DICHOS
DOCUMENTOS, DEBIENDO SEÑALAR QUÉ PARTES O
SECCIONES FUERON ELIMINADAS DE LA INFORMACIÓN
PROPORCIONADA.
ARTÍCULO 23. LA UNIDAD DE ACCESO RESPONDERÁ A
LAS SOLICITUDES DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES
SIGUIENTES DE SU RECEPCIÓN, NOTIFICANDO:
1. LA EXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA,
ASÍ COMO LA MODALIDAD DE LA ENTREGA Y, EN SU CASO,
EL COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENVÍO DE LA MISMA.
2. LA NEGATIVA A PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN
CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL, DEBIENDO FUNDARSE EN EL ACUERDO DE CLASIFICACIÓN
EMITIDO POR EL COMITÉ;
3. QUE LA INFORMACIÓN NO SE ENCUENTRA EN LOS
ARCHIVOS, ORIENTADO AL PETICIONARIO SOBRE EL SUJETO OBLIGADO A QUIEN DEBA SOLICITARLA.
4. LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL PLAZO DE RESPUESTA, FUNDÁNDOSE EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY, ESTO
ES, POR EXISTIR RAZONES SUFICIENTES QUE IMPIDAN LA
LOCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN O LA DIFICULTAD
PARA REUNIRLA, PLAZO QUE NO PODRÁ EXCEDER DE 20
DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA
SOLICITUD.
ARTÍCULO 24. TODA INFORMACIÓN DEBERÁ ENTREGARSE DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES
AL DE LA NOTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE ACCESO, SIEMPRE QUE EL SOLICITANTE COMPRUEBE HABER CUBIERTO
EL PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES, CUANDO ÉSTOS PROCEDAN. EXCEPTO AQUELLA INFORMACIÓN
QUE SE HAYA NOTIFICADO LA PRÓRROGA EN EL TIEMPO
DE ENTREGA.
ARTÍCULO 25. CUANDO SE NIEGUE LA INFORMACIÓN
POR ENCONTRARSE EN LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN
LA LEY Y EN EL PRESENTE REGLAMENTO, LA UNIDAD DE
ACCESO DEBERÁ NOTIFICAR AL SOLICITANTE DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA LAS RAZONES DE SU ACTUACIÓN, DEBIÉNDOSE DE INDICAR ADEMÁS EL RECURSO QUE
PODRÁ INTERPONERSE ANTE EL INSTITUTO.
ARTÍCULO 26. LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LAS RESPUESTAS DADAS, INCLUYENDO,
EN SU CASO, LA INFORMACIÓN ENTREGADA, SERÁN PÚBLICAS. DEBIENDO EL AYUNTAMIENTO PONERLAS A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO. YA SEA A TRAVÉS DE SU PORTAL
DE INTERNET O EN MESAS O TABLEROS DESTINADOS PARA
ELLO.
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CAPÍTULO IV
DEL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE
DATOS PERSONALES
ARTÍCULO 27. LAS SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN O SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES NO PODRÁ EXCEDER DEL TÉRMINO DE 30 DÍAS
HÁBILES, POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE ÉSTE, DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY.
ARTÍCULO 28. EL AYUNTAMIENTO SERÁ RESPONSABLE DE GARANTIZAR LA DEBIDA PROTECCIÓN DE LOS
DATOS PERSONALES; AL EFECTO DEBERÁ:
1. ESTABLECER PROCEDIMIENTOS ADECUADOS PARA
LA RECEPCIÓN, RESGUARDO Y RESPUESTA DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO Y CORRECCIÓN DE INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL, ASÍ COMO CAPACITAR Y SUPERVISAR EL
DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS DE ESA LABOR.
2. INFORMAR A LOS INTERESADOS SOBRE EL PROPÓSITO QUE SE PERSIGUE AL RECABAR Y CONSERVAR SUS
DATOS PERSONALES.
3. CUIDAR QUE LOS DATOS PERSONALES SEAN CORRECTOS Y ESTÉN ACTUALIZADOS, AL EFECTO DEBERÁN
SUPRIMIRSE, SUSTITUIRSE, RECTIFICARSE O COMPLETARSE DE OFICIO Y CON OPORTUNIDAD, AQUELLOS DATOS
PERSONALES CUYO REGISTRO NO SE JUSTIFIQUE O SU
INEXACTITUD FUESE ADVERTIDA;
4. ASEGURARSE QUE NINGUNO DE ESTOS DATOS SEA
DIFUNDIDO O UTILIZADO CON UN PROPÓSITO INCOMPATIBLE AL QUE SE HAYA ESPECIFICADO, A NO SER QUE EL
PROPIO INTERESADO HUBIERA EXPRESADO SU AUTORIZACIÓN PARA TAL EFECTO; Y
5. ADOPTAR LAS MEDIDAS INTERNAS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES Y EVITEN SU PÉRDIDA, ALTERACIÓN, COMERCIALIZACIÓN,
TRANSMISIÓN Y ACCESO NO AUTORIZADOS.
ARTÍCULO 29. EL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES EN ESCRITO LIBRE O EN LOS FORMATOS QUE AL EFECTO DISEÑE LA UNIDAD DE ACCESO, PREVIA ACREDITACIÓN
DE LA TITULARIDAD DEL DERECHO, PODRÁ SOLICITAR A
LA UNIDAD DE ACCESO A LA SUPRESIÓN O MODIFICACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES QUE OBREN EN LOS
ARCHIVOS DEL AYUNTAMIENTO.
ARTÍCULO 30. EL PROCEDIMIENTO QUE SE SEGUIRÁ
PARA DAR TRÁMITE A LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN O SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES SERÁ EL
SIGUIENTE:
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a) LA UNIDAD DE ACCESO RECIBIRÁ LA SOLICITUD Y
DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, PROCEDERÁ A PREGUNTAR A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
CORRESPONDIENTES SI EN SUS ARCHIVOS EXISTEN
LOS DATOS PERSONALES QUE SE PRETENDEN CORREGIR O SUPRIMIR.
b) EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA EL TITULAR O RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ACCESO VALORARÁ SI
PROCEDE LA CORRECCIÓN O SUPRESIÓN DE DATOS
PERSONALES.
c) EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO
59 DE LA LEY, DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE CORRECCIÓN O SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES EL TITULAR O RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ACCESO, NOTIFICARÁ AL SOLICITANTE SI PROCEDE O NO LA SUPRESIÓN O MODIFICACIÓN. ESTA RESOLUCIÓN PUEDE
SER COMBATIDA A TRAVÉS DEL RECURSO DE REVISIÓN ANTE EL INSTITUTO.
d) LA UNIDAD DE ACCESO DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL EN QUE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REALICE LA MODIFICACIÓN O SUPRESIÓN DE
DATOS, DEBERÁ DE NOTIFICARLO AL INTERESADO
ANEXÁNDOLE LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA.

CAPÍTULO V
DE LA TRAMITACIÓN INTERNA DE LAS
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
ARTÍCULO 31. LA UNIDA DE ACCESO UNA VEZ RECIBIDA LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y PREVIA VERIFICACIÓN DE QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA LEY Y EL PRESENTE REGLAMENTO LO COMUNICARÁ POR ESCRITO AL ÁREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CORRESPONDA A MAS TARDAR EL DÍA HÁBIL
SIGUIENTE.
ARTÍCULO 32. EL ÁREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
VERIFICARA LA EXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA, ASÍ COMO INFORMARA AL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES SI LA INFORMACIÓN SE PUEDE ENTREGAR EN
LA MODALIDAD SOLICITADA, O EN SU CASO, EL FORMATO EN QUE SE ENCUENTRA.
ARTÍCULO 33. LA UNIDAD DE ACCESO, DEBERÁ DE
CALCULAR EL COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENVÍO DE LA
INFORMACIÓN, O LOS DERECHOS QUE DEBAN CUBRIRSE,
CON LA FINALIDAD DE NOTIFICARLO AL SOLICITANTE.
ARTÍCULO 34. LA UNIDAD DE ACCESO VERIFICARÁ SI
LA INFORMACIÓN SOLICITADA NO SE ENCUENTRA CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL.
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ARTÍCULO 35. CUANDO LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PROVENGA DE 2 O MÁS UNIDADES ADMINISTRATIVAS,
EL RESPONSABLE DE UNIDAD DE ACCESO VERIFICARÁ
QUE LOS INFORMES QUE CADA UNA DE ELLAS EMITA
NO SEAN CONTRADICTORIOS, EN CASO DE SER ASÍ, A
MÁS TARDAR EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE LO INFORMARÁ A CADA UNA DE ELLAS, PARA QUE DENTRO DE LAS
24 HORAS SIGUIENTES, LE INFORMEN LOS DATOS CORRECTOS A EFECTO DE QUE SE PUEDA EMITIR UNA RESPUESTA
VERAZ Y OPORTUNA.
ARTÍCULO 36. EN CASO DE QUE EL ÁREA O UNIDAD
ADMINISTRATIVA OMITA DAR RESPUESTA AL TITULAR
DE LA UNIDAD DE ACCESO DENTRO DE LOS PLAZOS CONCEDIDOS, SE HARÁ ACREEDOR A LAS SANCIONES QUE SE
REFIERE EL TÍTULO SEXTO DEL CAPÍTULO SÉPTIMO DE LA
LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE.

CAPÍTULO VI
DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE
ACCESO RESTRINGIDO
ARTÍCULO 37. EN TÉRMINOS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, LOS
SUJETOS OBLIGADOS QUE TENGAN INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL, CREARÁN UN COMITÉ DE INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO.
ESTE COMITÉ TENDRÁ LA RESPONSABILIDAD DE EMITIR UN ACUERDO QUE CLASIFIQUE LA INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL, CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 12 Y 17 DE LA LEY.
ARTÍCULO 38. DICHO COMITÉ SE ESTRUCTURA PARA
SU FUNCIONAMIENTO DE LA SIGUIENTE MANERA:
a) EL PRESIDENTE MUNICIPAL, QUE ES EL TITULAR DEL
SUJETO OBLIGADO Y SERÁ QUIEN LO PRESIDIRÁ;
b) EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO
c) EL TITULAR DEL ÁREA JURÍDICA O PERSONA CON AMPLIA EXPERIENCIA EN LA MATERIA; Y
d) LOS DEMÁS COLABORADORES QUE ASÍ DETERMINEN,
ESTABLECIENDO QUE EL NÚMERO DE SUS INTEGRANTES ES IMPAR PARA EL EFECTO DE LA TOMA DE DECISIONES, LAS CUALES SERÁN MAYORÍA DE VOTOS.
LOS INTEGRANTES DE LOS INCISOS B), C) Y D) TENDRÁN EL CARÁCTER DE VOCALES.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DESIGNARÁ A UN COLABORADOR QUE FUNGIRÁ COMO SECRETARIO, QUIEN CONTARÁ CON VOZ PERO NO CON VOTO.
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ARTÍCULO 39. EL COMITÉ PODRÁ INVITAR A SUS SESIONES, CON VOZ PERO SIN VOTO A EXPERTOS, YA SEAN
SERVIDORES PÚBLICOS, QUE POR SUS CONOCIMIENTOS
TÉCNICOS O ESPECIALIZADOS ASESOREN AL COMITÉ PARA
UNA MEJOR TOMA DE DECISIONES.
ARTÍCULO 40. EL COMITÉ TENDRÁ ENTRE OTRAS, LAS
ATRIBUCIONES SIGUIENTES:
I. EMITIR LOS ACUERDOS FUNDADOS Y MOTIVADOS QUE
CLASIFIQUEN O DESCLASIFIQUEN LA INFORMACIÓN
RESERVADA Y CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON
LA LEY, LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL INSTITUTO Y ESTE REGLAMENTO; DICHO ACUERDO DEBERÁ
PUBLICARSE EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y EN
EL SITIO DE INTERNET DEL AYUNTAMIENTO, DENTRO
DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A QUE SE EMITAN O MODIFIQUEN.
II. PROTEGER LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, ASÍ
COMO LOS DATOS PERSONALES, QUE SE ESTÉN EN POSESIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES;
III. LLEVAR UN REGISTRO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE, POR LA NATURALEZA DE SUS ATRIBUCIONES, TENGAN ACCESO A LOS EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS CLASIFICADOS COMO RESERVADOS O
CONFIDENCIALES.
IV. ASEGURARSE QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS REFERIDOS EN LA FRACCIÓN ANTERIOR TENGAN CONOCIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD Y SANCIONES POR
EL MANEJO INADECUADO O ILÍCITO DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA.
ARTÍCULO 41. LA INFORMACIÓN QUE CLASIFIQUE EL
AYUNTAMIENTO COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL,
DEBERÁ CUMPLIR LOS SIGUIENTES TRES REQUISITOS:
I. QUE CORRESPONDA LEGÍTIMAMENTE EN ALGUNA DE
LAS HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN PREVISTA EN LA LEY;
II. QUE SU LIBERACIÓN PUEDA AMENAZAR EFECTIVAMENTE EL INTERÉS PROTEGIDO POR LA LEY; Y
III. QUE EL DAÑO QUE PUEDA PRODUCIRSE CON SU LIBERACIÓN SEA MAYOR QUE EL INTERÉS PÚBLICO DE
CONOCERLA.
ARTÍCULO 42. SE INDICARÁ EXPRESAMENTE LA FUENTE DE LA INFORMACIÓN, LAS RAZONES EN QUE SE APOYE
LA JUSTIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN FORMULADA;
SI EL ACUERDO ABARCA LA TOTALIDAD O SOLO PARTE
DE LA INFORMACIÓN, Y EL PLAZO DE RESERVA ACORDADO EL QUE DEBERÁ ESTAR COMPRENDIDO DENTRO DEL
TÉRMINO MÁXIMO AUTORIZADO EN EL ARTÍCULO 15 DE
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LA LEY, ASÍ COMO LA DESIGNACIÓN DE LA AUTORIDAD
QUE SERÁ RESPONSABLE DE SU CONSERVACIÓN.
ARTÍCULO 43. SI LOS EXPEDIENTES QUE CONTENGAN
INFORMACIÓN RESERVADA INCLUYEN ALGUNA OTRA QUE
NO TENGA TAL CALIDAD, LA PETICIÓN O SOLICITUD QUE
SE FORMULE SE ATENDERÁ RESPECTO DE ESTA ÚLTIMA.
ARTÍCULO 44. LA INFORMACIÓN QUE HAYA SIDO CLASIFICADA COMO RESERVADA, DEBERÁ PERMANECER CON
TAL CARÁCTER HASTA POR UN PERIODO DE SEIS AÑOS
PUDIENDO PRORROGAR EL PLAZO POR UN SOLA VEZ, SALVO QUE ANTES DE ESOS TÉRMINOS SE EXTINGA ALGUNA
DE LAS CAUSAS QUE HAYA MOTIVADO SU CLASIFICACIÓN
O MEDIE UNA RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO QUE DECLARE INFUNDADA SU RESERVA.
ARTÍCULO 45. EL COMITÉ SANCIONARÁ DE MANERA
ORDINARIA, SIN PERJUICIO DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS A LAS QUE CONVOQUE EL PRESIDENTE DEL
COMITÉ, POR MEDIO DEL SECRETARIO, PUDIENDO SER ESTAS A SOLICITUD DE CUALQUIERA DE SUS MIEMBROS.
ARTÍCULO 46. LOS ACUERDOS DEL COMITÉ SE TOMARÁN POR MAYORÍA DE VOTOS.
LOS INVITADOS TENDRÁN DERECHO A EXTERNAR OPINIONES SIN POSIBILIDAD DE EMITIR UN VOTO.
ARTÍCULO 47. PARA LLEVAR A CABO UNA SESIÓN ORDINARIA, EL COMITÉ POR MEDIO DEL PRESIDENTE ENVIARÁ A SUS MIEMBROS E INVITADOS LA CONVOCATORIA
SEÑALANDO EL DÍA, HORA Y LUGAR CORRESPONDIENTE
CON UNA ANTICIPACIÓN DE 3 DÍAS HÁBILES EN QUE SE
LLEVARÁ A CABO; EN CASO DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DICHA CONVOCATORIA SE HARÁ CON AL MENOS 1
DÍA DE ANTICIPACIÓN.
ARTÍCULO 48. DE CADA SESIÓN, SIN IMPORTAR EL CARÁCTER QUE ÉSTE TENGA, SE DEBERÁ ELABORAR UN ACTA
EN CUYO CONTENIDO ESTARÁ LA FECHA, NOMBRE Y CARGO DE LOS ASISTENTES, EL DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Y LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA MISMA; DE IGUAL
FORMA SE ASENTARÁN LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS QUE RESULTEN Y EN SU CASO,
LOS PLAZOS PARA SU CUMPLIMIENTO.
ARTÍCULO 49. LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ SOLO
PODRÁN SER SUPLIDOS EN SUS FUNCIONES POR SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS ESPECÍFICAMENTE POR CADA
MIEMBRO TITULAR DEL COMITÉ. EN CASO DE AUSENCIA
DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ O DE SU
RESPECTIVO SUPLENTE HABIENDO SIDO DEBIDAMENTE
NOTIFICADOS, SE HORA CONSTAR Y SE LES INFORMARÁ SOBRE LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES A LA
SESIÓN.
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CAPÍTULO VII
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
ARTÍCULO 50. LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO INCURRIRÁN EN RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, AL COMETER ALGUNA DE LAS
INFRACCIONES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 57 DE LA
LEY.
ARTÍCULO 51. LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR INFRACCIONES A LA LEY, LOS LINEAMIENTOS
EMITIDOS POR EL INSTITUTO Y AL PRESENTE REGLAMENTO, SE SANCIONARÁ DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES
SEÑALADAS EN LA LEY, ASÍ COMO EN LA LEY ORGÁNICA
DEL MUNICIPIO LIBRE EN SU CAPÍTULO RESPECTIVO.
ARTÍCULO 52. SE CONCEDERÁ LA GARANTÍA DE AUDIENCIA A TODO SERVIDOR PÚBLICO DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO ANTES DE LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE DERIVEN POR EL INCUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY, LOS
LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL INSTITUTO Y ESTE REGLAMENTO.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. EL PRESENTE REGLAMENTO
ENTRARÁ EN VIGOR TRES DÍAS DESPUÉS DE SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO.
ARTÍCULO SEGUNDO. A MÁS TARDAR EL 01 DE AGOSTO DE 2009, SE PODRÁN PRESENTAR LAS SOLICITUDES DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y MODIFICACIÓN
O SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX-VERACRUZ.
DADO, DESPUÉS DE SU APROBACIÓN EN LA SESIÓN
ORDINARIA DE CABILDO NÚMERO VEINTE CELEBRADA
EN LA SALA DE SESIONES DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A
LOS ONCE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL OCHO.
ING. JUAN RAMÓN GANEM VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Rúbrica.

Licenciado Eduardo Adolfo Kokke Azuara, secretario del
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Veracruz
de Ignacio de la Llave,

CERTIFICA
Que la presente copia fotostática, de la que esta certificación forma parte, compuesta de quince fojas útiles concuerda
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fielmente con el original que se tomó: Reglamento de Operación de la Unidad de Acceso a la Información Pública y del
Comité de Información de Acceso Restringido para el municipio de Tuxpan, Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual obra en
el archivo de la Secretaría a mi cargo.
Certificación que se hace en la ciudad y puerto de Tuxpan
de Rodríguez Cano, Veracruz, con fundamento en los artículos
69 y 70, fracciones IV y V, de la Ley Orgánica del Municipio
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Libre vigente en el Estado, a los veintitrés días del mes de
noviembre del año dos mil diez. Doy fe.
Atentamente
Secretario del H. Ayuntamiento, licenciado Eduardo Adolfo Kokke Azuara.—Rúbrica.
folio 1989

AVISO
La redacción de los documentos publicados
en la Gaceta Oficial es responsabilidad
de los solicitantes.
Atentamente
La Dirección
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INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO
LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL
VERACRUZANO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 122
FRACCIÓN XVIII DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, Y 3 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES QUE DEBERÁN
OBSERVAR LOS SUJETOS OBLIGADOS POR LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA
CLASIFICAR INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL, EMITIDOS POR EL
INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, Y EN CUMPLIMIENTO A
LO APROBADO EN LA REUNION DE TRABAJO ORDINARIA DEL COMITE DE ACCESO
RESTRINGIDO DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL DE FECHA VEINTICINCO DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIEZ, DA A CONOCER EL SIGUIENTE:
ACUERDO DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO DEL INSTITUTO
ELECTORAL VERACRUZANO, POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA LA CLASIFICACIÓN
DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO EN SUS MODALIDADES DE RESERVADA
Y CONFIDENCIAL QUE OBRA EN PODER DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO.

ANTECEDENTES:

I. El artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo numeral 6°, de
la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establecen que el Estado debe
garantizar el derecho a la información, señalando que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y
expresión, determinando así mismo que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole;

II. Con fecha nueve de octubre de dos mil seis, por Gaceta Oficial del Estado num. 239 Extraordinario, se
publicó el Código número 590 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ordenamiento que
entró en vigor al día siguiente de su publicación, el cual prevé en el artículo 126 fracción XVII, la existencia
de la Unidad de Acceso a la Información como atribución de la Presidencia del Consejo General;

III. La Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, publicada en la Gaceta Oficial de veintisiete de febrero de dos mil siete, ordenamiento que entró en
vigor al día siguiente de su publicación; contempla en su artículo 5 fracción VI como sujeto obligado a este
Instituto, asimismo el artículo 6 fracción V dispone que los sujetos obligados deberán establecer una Unidad
de Acceso a la Información Pública y nombrar a los servidores públicos que la integren;

IV. Con fecha veintiocho de abril de dos mil siete, fue aprobada por Acuerdo del Consejo General, la
estructura de la Unidad de Acceso a
organismo electoral; MMa

la Información como parte integrante de la Presidencia de este
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V. El diecinueve de mayo de dos mil ocho, se publican en Gaceta Oficial del Estado los “Lineamientos que
emite la Junta General Ejecutiva que fijan los procedimientos administrativos para la operación de la Unidad
de Acceso a la Información y el Comité de Información de Acceso Restringido”, los cuales establecen en el
artículo 7, fracción VII, es atribución de la Unidad de Acceso recibir de los titulares de los órganos del
Instituto las propuestas de clasificación de la información de acceso restringido;

VI. Con fecha veintitrés de junio de dos mil nueve se aprueba el Reglamento Interno del Instituto Electoral
Veracruzano, el cual establece en el artículo 41, fracción VII, es atribución de la Unidad de Acceso a la
Información recibir de los titulares de los órganos del Instituto las propuestas de clasificación de la
información de acceso restringido.

CONSIDERANDOS:

1. En términos del artículo 3, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado
de Veracruz, es información de acceso restringido la que se encuentra bajo las figuras de reservada y
confidencial; siendo la primera, aquella que temporalmente esta sujeta a alguna de las excepciones
previstas en los artículos 12 y 17 de la Ley en comento; y, confidencial, los datos personales de los
particulares que tengan que ver con su origen étnico o racial, ideologías, creencias o convicciones
religiosas, preferencias sexuales, domicilio, teléfonos particulares, estado de salud física y mental,
patrimonio personal o familiar, claves informáticas o cibernéticas, códigos personales u otros datos
análogos de identificación cuya divulgación pueda afectar su intimidad.

2. El arábigo 3 fracción IX de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de
Veracruz considera a la información pública como un bien público, contenido en documentos escritos o
impresos, en fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital o en cualquier otro medio que esté en
posesión de los sujetos obligados y que no haya sido previamente clasificada como de acceso restringido.

3. Con fundamento en lo establecido en el artículo 13 de la Ley de la materia, los sujetos obligados
contarán con un Comité de Información de Acceso Restringido, el cual tiene la facultad de emitir el
Proyecto de Acuerdo que clasifica la información en reservada y confidencial.

4. De conformidad con el numeral 14 de la Ley de Transparencia, la clasificación deberá cumplir con los
requisitos siguientes: que corresponda legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en
la referida Ley y los “Lineamientos generales que deberán observar los sujetos obligados por la Ley de
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Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para
clasificar información reservada y confidencial emitidos por el Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información”.

5. El numeral 16 de la Ley de Transparencia, establece la elaboración de un índice de la información
considerada como de acceso restringido, destacando que el mismo contendrá: la unidad administrativa
generadora o poseedora de la información pública, la fecha de su clasificación como reservada y el plazo
de reserva acordado. En ningún caso ese índice será considerado como información reservada.

6. En cumplimiento del numeral antes referido, en fecha dos de julio de dos mil ocho el Comité de
Acceso Restringido del Instituto Electoral Veracruzano aprobó el “Acuerdo, por medio del cual se
clasifica como de Acceso Restringido en sus modalidades de reservada y confidencial la información que
obra en poder del Instituto Electoral Veracruzano”.

7. Posteriormente, como resultado de diversas revisiones realizadas en los archivos de las áreas del
Instituto, el quince de diciembre de dos mil ocho el Comité en comento aprobó el “Acuerdo, por medio
del cual se reclasifica la información reservada y confidencial que obra en poder del Instituto en términos
del artículo 3 de los lineamientos aplicables en la materia”, mismo que contenía la adición de diversa
información tanto reservada como confidencial correspondiente a la Subdirección Ejecutiva

de

Administración y el departamento de Diseño, Edición e Impresión.

8. Asimismo con motivo de la entrada en vigor del Código 307 Electoral para el Estado de Veracruz, el
trece de octubre de dos mil nueve el Comité antes referido emitió el “Acuerdo por medio del cual se
modifica el rubro referente a “Fuente de Información” en la clasificación de la información reservada y
confidencial, en virtud de las recientes reformas en materia electoral”, en el cual se modificó lo
concerniente al rubro ya mencionado y, se adicionó diversa información correspondiente a la Dirección
Ejecutiva de la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos.

9. En este orden de ideas los “Lineamientos Generales que deberán observar los Sujetos Obligados por la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave” señalan que los sujetos obligados por la Ley de Transparencia deben actualizar semestralmente el
Acuerdo de clasificación de la información de acceso restringido.

10. Derivado de lo anterior y con motivo de la culminación del pasado Proceso Electoral 2009-2010, la
Unidad de Acceso con fundamento en el artículo 7 fracción VII de los “Lineamientos que emite la Junta
General Ejecutiva que fijan los procedimientos administrativos para la operación de la Unidad de Acceso
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a la Información y el Comité de Información de Acceso Restringido” giró oficios a las diversas áreas de
este Instituto solicitando

la revisión de la clasificación de la información en sus modalidades de

reservada y confidencial, fue así como hicieron llegar las propuestas de clasificación de información
para incorporarlas al Acuerdo de merito, quedando de la siguiente manera:

1. Agregando nuevos rubros de clasificación.

1.1 La Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos de este Instituto, el once de noviembre de dos
mil diez, nos informó de la solicitud de incorporación dentro de la clasificación de la información
de acceso restringido, los expedientes de quejas contra Partidos Políticos generados con motivo
del Proceso Electoral 2009-2010:

Quejas recibidas en contra de los Partidos Políticos en cuestiones de fiscalización.

Tipo de información.
Fundamentación.

Motivación.

Fuente de la información.
Periodo de reserva.
Parte de la información que
abarca.

Artículo 3.1 fracción X y 12.1 fracción IV y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el punto vigésimo
cuarto de los Lineamientos Generales que deberán observar los sujetos obligados por la
Ley de la materia, para clasificar la información reservada y confidencial; y el artículo 60,
fracción XIII del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
La finalidad de reserva de la información referida se deriva de la necesidad de proteger y
garantizar el correcto análisis de la queja y su fundamentación para poder determinar u
procedencia y se emita la resolución correspondiente.
Archivo de la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos.
Información reservada por evento.
La queja presentada y el soporte documental que contiene como anexos.

Servidor público que resguarda
la información.

Director Ejecutivo de la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos del Instituto
Electoral Veracruzano.

Rubro temático.

o) Que contengan resultados parciales o finales de revisiones y auditorías hasta en tanto no
haya definitividad en los procesos consecuentes

Clave de identificación.

IREE

2. Modifican rubros.

2.1 La Coordinación Jurídica de este Instituto, en fecha cinco de noviembre remitió la solicitud
de exclusión dentro de la clasificación de la información de acceso restringido como
reservadas las actas en versión estenográfica de reuniones de trabajo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, esto acorde a lo establecido en el
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Reglamento de Sesiones, aprobado en fecha diez de febrero de dos mil diez y publicado
en Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dichas documentales ya
no son generadas por el máximo órgano de dirección, por lo tanto se modifica el
siguiente rubro:
Tipo de información.

Actas en versión estenográfica de reunión de trabajo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano excepto aquellas que contengan información que por
ley es considerada como pública.

Quedando de la manera siguiente:

Tipo de información.

Fundamentación.

Motivación.
Fuente de la información.
Periodo de reserva.
Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.
Rubro temático.
Clave de identificación.

Actas en versión estenográfica de reunión de trabajo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano excepto aquellas que contengan información que por
ley es considerada como pública de 2000 a febrero de 2010.
Arts. 161 fracc.VII, 168 fracc. VII y 337 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
Arts. 2 y 46 fraccs. I, III y IV de la Ley de responsabilidades de los servidores públicos del
Estado.
Art. 12 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Art. 52 del Reglamento de las reuniones y las sesiones del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano.
Serán de acceso público dichas actas, salvo aquellas que la información que contengan no
pueda estar al alcance del dominio público.
Archivos de la Coordinación Jurídica
Se reserva por cinco años.
Parcial.
Coordinadora Jurídica.
v) Por disposición expresa de una Ley sea considerada reservada o confidencial.
IRE05

2.2 El nueve de noviembre del actual, se recibió oficio de la Contraloría General de este
organismo electoral, por el cual hace de conocimiento de esta Unidad que a la fecha la
información que posee en sus archivos clasificada como de acceso restringido no ha
sufrido modificación alguna, excepto en lo que respecta a la fundamentación, en virtud de
que se debe modificar de la fracción VIII a la Fracción VII:

Actualmente:
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Tipo de información.

La contenida en las revisiones y auditorías internas realizadas por la Contraloría
General, hasta en tanto se presenten ante la autoridad competente las conclusiones
respectivas y haya definitividad en los procedimientos consecuentes seguidos y
resueltos por el Congreso del Estado.

Fundamentación.

Artículo 12 fracción VIII de la Ley de Transparencia; 29 de la Ley de Fiscalización, y punto
vigésimo cuarto de los Lineamientos.

Modificado:

Tipo de información.

La contenida en las revisiones y auditorías internas realizadas por la Contraloría
General, hasta en tanto se presenten ante la autoridad competente las conclusiones
respectivas y haya definitividad en los procedimientos consecuentes seguidos y
resueltos por el Congreso del Estado.

Fundamentación.

Artículo 12 fracción VII de la Ley de Transparencia; 29 de la Ley de Fiscalización, y punto
vigésimo cuarto de los Lineamientos.

2.3 En fecha once de noviembre del actual se recibió oficio por parte del Departamento de
Informática de este Instituto, mediante el cual informa que después de un análisis
minucioso en la clasificación de su información de acceso restringido solicita la
modificación, de reservada pasa a confidencial, en virtud de que dentro de los rubros que
se describen a continuación se contemplan datos personales, que en caso de difundirse
ponen en riesgo la vida, integridad física, seguridad de cualquier persona o su patrimonio
y afectan directamente el ámbito de su vida privada, motivo por el cual no podrán ser
divulgados de manera permanente y no estar condicionada o limitada a un plazo o
término, conforme a lo establecido al artículo 17 fracción II de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información para el Estado de Veracruz, los cuales se encuentran
clasificados como confidenciales:

De información reservada:
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Tipo de información.

Las topologías de las subredes y direcciones finales IP que se ocupan en la Red
Institucional del Instituto.

Fundamentación.

Art. 12, Fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en
relación con el Art. Vigésimo de los Lineamientos Generales.

Motivación.
Fuente de la información.
Periodo de reserva.

Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.
Rubro temático.
Clave de identificación.

Tipo de información.

Fundamentación.
Motivación.

Fuente de la información.
Periodo de reserva.

Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.
Rubro temático.
Clave de identificación.

Tipo de información.
Fundamentación.

Motivación.

Fuente de la información.
Periodo de reserva.
Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.
Rubro temático.
Clave de identificación.

A información confidencial:

Se debe reservar esta información, puesto que de lo contrario su difusión podría ocasionar
un uso indebido de dichos datos, ocasionando un perjuicio a este organismo electoral.
Archivo de control de mantenimiento del Departamento de Informática del Instituto Electoral
Veracruzano.
Se reserva por seis años.
La ubicación física de los nodos de la red institucional; el número que identifica de manera
lógica y jerárquica a una Computadora dentro de la misma Red (IP - Internet Protocol) ; y la
asignación al personal usuario del IEV.
Jefe del Departamento de Informática.
g) Puede generar una ventaja indebida en perjuicio del sujeto obligado.
IRE06.

Los detalles técnicos de la configuración del conmutador digital del Instituto.
Art. 12, Fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en
relación con el Art. Vigésimo de los Lineamientos Generales.
La manera en que esta conectado el conmutador digital y los servicios digitales que este
ofrece, así como su interconexión al interior del IEV son elementos que pueden generar
una ventaja indebida en perjuicio del sujeto obligado.
Archivo de control de configuración, permisos por extensión telefónica y contraseña de
acceso al conmutador del Departamento de Informática del Instituto Electoral Veracruzano.
Se reserva por seis años.
El modo en que se encuentra configurado el conmutador, con los servicios telefónicos
digitales, permisos por extensión telefónica, la contraseña de acceso para su configuración,
administración y manejo de reportes.
Jefe del Departamento de Informática.
g) Puede generar una ventaja indebida en perjuicio del sujeto obligado.
IRE06.

Los detalles técnicos de la configuración de los Dominios de Red empleados en los
servidores que contienen el sitio web del Instituto.
Art. 12, Fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en
relación con el Art. Vigésimo de los Lineamientos Generales.
Los servicios de Internet, tales como la publicación de la página web institucional, la
actualización de la intranet del IEV, el uso de correos electrónicos y la transmisión de
archivos, son elementos que pueden generar una ventaja indebida en perjuicio del sujeto
obligado.
El servidor de hosteo del Departamento de Informática del Instituto Electoral Veracruzano.
Se reserva por seis años.
El banco de configuraciones del servidor de hosteo que contiene los servicios de Internet
institucionales.
Jefe del Departamento de Informática.
g) Puede generar una ventaja indebida en perjuicio del sujeto obligado.
IRE06.
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Tipo de información.

Las topologías de las subredes y direcciones finales IP que se ocupan en la Red
Institucional del Instituto.

Fundamentación.

Art. 17, Fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en
relación con el Art. Vigésimo de los Lineamientos Generales.

Motivación.
Fuente de la información.
Periodo de reserva.

Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.
Rubro temático.
Clave de identificación.

Tipo de información.

Fundamentación.
Motivación.

Fuente de la información.
Periodo de reserva.

Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.
Rubro temático.
Clave de identificación.

Tipo de información.
Fundamentación.

Motivación.

Fuente de la información.
Periodo de reserva.
Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.
Rubro temático.
Clave de identificación.

Se debe clasificar como confidencial, puesto que de lo contrario su difusión podría
ocasionar un uso indebido de dichos datos, ocasionando poner en riesgo la vida, integridad
física, seguridad de cualquier persona
Archivo de control de mantenimiento del Departamento de Informática del Instituto Electoral
Veracruzano.
Permanente.
La ubicación física de los nodos de la red institucional; el número que identifica de manera
lógica y jerárquica a una Computadora dentro de la misma Red (IP - Internet Protocol) ; y la
asignación al personal usuario del IEV.
Jefe del Departamento de Informática.
v) Que por disposición expresa de una ley sea considerada reservada o confidencial.
Ninguna

Los detalles técnicos de la configuración del conmutador digital del Instituto.
Art. 17, Fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en
relación con el Art. Vigésimo de los Lineamientos Generales.
La manera en que esta conectado el conmutador digital y los servicios digitales que este
ofrece, así como su interconexión al interior del IEV son elementos que pueden poner en
riesgo la vida, integridad física, seguridad de cualquier persona.
Archivo de control de configuración, permisos por extensión telefónica y contraseña de
acceso al conmutador del Departamento de Informática del Instituto Electoral Veracruzano.
Permanente.
El modo en que se encuentra configurado el conmutador, con los servicios telefónicos
digitales, permisos por extensión telefónica, la contraseña de acceso para su configuración,
administración y manejo de reportes.
Jefe del Departamento de Informática.
v) Que por disposición expresa de una ley sea considerada reservada o confidencial.
Ninguna

Los detalles técnicos de la configuración de los Dominios de Red empleados en los
servidores que contienen el sitio web del Instituto.
Art. 17, Fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en
relación con el Art. Vigésimo de los Lineamientos Generales.
Los servicios de Internet, tales como la publicación de la página web institucional, la
actualización de la intranet del IEV, el uso de correos electrónicos y la transmisión de
archivos, son elementos que pueden poner en riesgo la vida, integridad física, seguridad de
cualquier persona.
El servidor de hosteo del Departamento de Informática del Instituto Electoral Veracruzano.
Permanente.
El banco de configuraciones del servidor de hosteo que contiene los servicios de Internet
institucionales.
Jefe del Departamento de Informática.
v) Que por disposición expresa de una ley sea considerada reservada o confidencial.
Ninguna.
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2.4 En fecha diecisiete de noviembre del actual se recibió oficio por parte de la Dirección
Ejecutiva de Administración, mediante el cual informa que después de una revisión
exhaustiva en la clasificación de su información de acceso restringido en su modalidad de
reservada, resulta primordial modificar el rubro temático “Motivación” en el cual se
suprima los ejercicios que se reservan, esto acorde a lo establecido en los numerales 272
del Código Financiero para el Estado de Veracruz y 30 párrafo tercero del Código Fiscal
de la Federación, ya que el plazo que establece la ley para la conservación de sus
registros es de cinco años.
Tipo de información.

Determinación y pago de impuestos, cuotas y aportaciones.

Fundamentación.

Art. 12 Fracción III y VII de la ley de Transparencia y acceso a la información pública para
el Estado de Veracruz.

Motivación.

Se debe reservar temporalmente la información correspondiente a los ejercicios 2004 al
2008, con la finalidad de que no se haga un uso indebido de la misma que pueda causar un
perjuicio al Instituto.

Fuente de la información.

Archivos del Departamento de Recursos Financieros y en el sistema de Nómina ASPELNOI.

Periodo de reserva.
Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.
Rubro temático.
Clave de identificación.

Tipo de información.

Información reservada por seis años.
Todos los expedientes de los impuestos, cuotas y aportaciones (ISR, IMSS, IPE, 2% sobre
Nóminas, Seguro Institucional y SAR)
El Jefe del Departamento de Recursos Financieros.
g) Pueda generar una ventaja indebida en perjuicio de un tercero.
IRE06

Información referente al cálculo de los finiquitos realizados.

Fundamentación.

Art. 12 Fracción III y VII de la ley de Transparencia y acceso a la información pública para
el estado de Veracruz.

Motivación.

Se debe reservar temporalmente la información correspondiente a los ejercicios 2004 al
2008, con la finalidad de que no se haga un uso indebido de la misma que pueda causar un
perjuicio al Instituto.

Fuente de la información.
Periodo de reserva.
Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.

Rubro temático.
Clave de identificación.

Archivos del Departamento de Recursos Financieros.
Información reservada por seis años.
Todo el expediente.
El Jefe del Departamento de Recursos Financieros.
g) Pueda generar una ventaja indebida en perjuicio de un tercero;
o) Que contenga resultados, parciales o finales de revisiones y auditorias en tanto no haya
definitividad en los procesos consecuentes.
IRE06

Derivado de dicha modificación los rubros quedarían como a continuación se describen:
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Determinación y pago de impuestos, cuotas y aportaciones.

Fundamentación.

Art. 12 Fracción III y VII de la ley de Transparencia y acceso a la información pública para
el estado de Veracruz, 272 del código Financiero para el Estado y 30 del Código Fiscal de
la Federación.

Motivación.

Se debe reservar esta información con la finalidad de que no se haga un uso indebido de la
misma que pueda causar un perjuicio al Instituto.

Fuente de la información.

Archivos del Departamento de Recursos Financieros y en el sistema de Nómina ASPELNOI.

Periodo de reserva.
Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.
Rubro temático.
Clave de identificación.

Tipo de información.

Información reservada por seis años.
Todos los expedientes de los impuestos, cuotas y aportaciones (ISR, IMSS, IPE, 2% sobre
Nóminas, Seguro Institucional y SAR)
El Jefe del Departamento de Recursos Financieros.
g) Pueda generar una ventaja indebida en perjuicio de un tercero.
IRE06

Información referente al cálculo de los finiquitos realizados.

Fundamentación.

Art. 12 Fracción III y VII de la ley de Transparencia y acceso a la información pública para
el estado de Veracruz, 272 del código Financiero para el Estado y 30 del Código Fiscal de
la Federación.

Motivación.

Se debe reservar temporalmente esta información con la finalidad de que no se haga un
uso indebido de la misma que pueda causar un perjuicio al Instituto.

Fuente de la información.
Periodo de reserva.
Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.

Rubro temático.
Clave de identificación.

Archivos del Departamento de Recursos Financieros.
Información reservada por seis años.
Todo el expediente.
El Jefe del Departamento de Recursos Financieros.
g) Pueda generar una ventaja indebida en perjuicio de un tercero;
o) Que contenga resultados, parciales o finales de revisiones y auditorias en tanto no haya
definitividad en los procesos consecuentes.
IRE06

Mediante el mismo oficio, solicitó la modificación del rubro “Fundamentación” en la siguiente
clasificación:

Tipo de información.

La contenida en las revisiones y auditorias externas realizadas a este Instituto, hasta
en tanto se presenten ante la autoridad competente las conclusiones respectivas y
haya definitividad en los procedimientos consecuentes seguidos y resueltos por el
ORFIS y el Congreso del Estado.

Fundamentación.

Artículo 12 fracción VIII de la Ley de Transparencia; 29 de la Ley de Fiscalización, y punto
vigésimo cuarto de los Lineamientos.

En virtud que la fracción que contempla dicho supuesto es la VII, con la aplicación de la
modificación quedaría de la siguiente manera:
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Tipo de información.

La contenida en las revisiones y auditorias externas realizadas a este Instituto, hasta
en tanto se presenten ante la autoridad competente las conclusiones respectivas y
haya definitividad en los procedimientos consecuentes seguidos y resueltos por el
ORFIS y el Congreso del Estado.

Fundamentación.

Artículo 12 fracción VII de la Ley de Transparencia; 29 de la Ley de Fiscalización, y punto
vigésimo cuarto de los Lineamientos.

3. Áreas que no sufren modificación a su clasificación de la información en el carácter
de reservada y confidencial.

3.1 En fecha cinco de noviembre de dos mil diez se recibió por parte de la Dirección Ejecutiva
de Prerrogativas y Partidos Políticos, la notificación que a la fecha no ha sufrido ninguna
modificación en la clasificación de la información de acceso restringido.

3.2 El diez de noviembre del año en curso, se recibió oficio por parte de la Dirección Ejecutiva
de Organización Electoral, mediante el cual nos da a conocer, que después de una
revisión a la clasificación de la información que posee en sus modalidades de reservada y
confidencial, a la fecha no se ha generado modificación alguna.

3.3 Asimismo, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, el
Departamento de Métodos, Comunicación Social y la Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral, de manera económica reportaron que no existían cambios en la
clasificación de su información.

4. Área que a la fecha no informó sobre modificaciones a la clasificación de su
información.

4.1 Departamento de Diseño, Edición e Impresión.

En atención a los antecedentes y consideraciones expresados, y con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; 6 y 67 fracción I de la
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como los
numerales 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Veracruz y los “Lineamientos generales que deberán observar los sujetos
obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, para clasificar información reservada y confidencial emitidos por el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información”, se emite el presente:

ACUERDO:
PRIMERO. De la información que posee el Instituto Electoral Veracruzano a la fecha de la emisión
del presente acuerdo, se clasifica como reservada la que se indica a continuación:

Tipo de información.

Determinación y pago de impuestos, cuotas y aportaciones.

Fundamentación.

Art. 12 Fracción III y VII de la ley de Transparencia y acceso a la información pública para
el estado de Veracruz, 272 del código Financiero para el Estado y 30 del Código Fiscal de
la Federación.

Motivación.

Se debe reservar esta información con la finalidad de que no se haga un uso indebido de la
misma que pueda causar un perjuicio al Instituto.

Fuente de la información.

Archivos del Departamento de Recursos Financieros y en el sistema de Nómina ASPELNOI.

Periodo de reserva.
Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.
Rubro temático.
Clave de identificación.
Tipo de información.

Información reservada por seis años.
Todos los expedientes de los impuestos, cuotas y aportaciones (ISR, IMSS, IPE, 2% sobre
Nóminas, Seguro Institucional y SAR)
El Jefe del Departamento de Recursos Financieros.
g) Pueda generar una ventaja indebida en perjuicio de un tercero.
IRE06
Información referente al cálculo de los finiquitos realizados.

Fundamentación.

Art. 12 Fracción III y VII de la ley de Transparencia y acceso a la información pública para
el estado de Veracruz, 272 del código Financiero para el Estado y 30 del Código Fiscal de
la Federación.

Motivación.

Se debe reservar temporalmente esta información con la finalidad de que no se haga un
uso indebido de la misma que pueda causar un perjuicio al Instituto.

Fuente de la información.
Periodo de reserva.
Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.

Archivos del Departamento de Recursos Financieros.
Información reservada por seis años.
Todo el expediente.
El Jefe del Departamento de Recursos Financieros.
g) Pueda generar una ventaja indebida en perjuicio de un tercero;
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o) Que contenga resultados, parciales o finales de revisiones y auditorias en tanto no haya
definitividad en los procesos consecuentes.
IRE06
Información del área de caja y sistema de bancos, tales como Cuentas de cheques
claves de acceso, saldos, importes de transferencias electrónicas.
Art. 12 Fracción III y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Esta información en caso de difundirse pone en riesgo el patrimonio de la Institución.

Motivación.
Fuente de la información.
Periodo de reserva.
Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.

Rubro temático.
Clave de identificación.

Archivos del Departamento de Recursos Financieros y en el sistema de Nómina ASPELNOI.
Reservada por un periodo de seis años.
Número de las cuentas de cheques y/o inversiones del Instituto.
El Jefe del Departamento de Recursos Financieros.
g) Puede generar una ventaja indebida en perjuicio de tercero;
x) Que por disposición legal se considere propiedad intelectual, comercial reservada,
secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario, bursátil o cualquier otro.
IRE06

Tipo de información.

La contenida en las revisiones y auditorias externas realizadas a este Instituto, hasta
en tanto se presenten ante la autoridad competente las conclusiones respectivas y
haya definitividad en los procedimientos consecuentes seguidos y resueltos por el
ORFIS y el Congreso del Estado.

Fundamentación.

Artículo 12 fracción VIII de la Ley de Transparencia; 29 de la Ley de Fiscalización, y punto
vigésimo cuarto de los Lineamientos.

Motivación.

Fuente de la información.
Periodo de reserva.
Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.

Rubro temático.

Clave de identificación.
Tipo de información.
Fundamentación.

Motivación.

La finalidad de la reserva es garantizar la debida actuación de las diversas áreas del
Instituto que son objeto de revisión o auditoría por parte de los órganos fiscalizadores
estatales como el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz y el propio Congreso del Estado; razón
por la cual la información que en este rubro se genere en esta área no es ni definitiva ni
puede ser tampoco pública, hasta en tanto ésta no haya sido revisada y aprobada por la
instancia última de fiscalización y aprobación en el Estado.
Archivo de la Subdirección Ejecutiva de Administración del Instituto Electoral Veracruzano.
Se reserva por evento.
Todos el expediente relativo a las auditorias externas.
Formalmente la información se encuentra a cargo de la Subdirección Ejecutiva de
Administración.
o) Que contenga resultados, parciales o finales de revisiones y auditorias hasta en tanto no
haya definitividad en los procesos consecuentes.
IREE

Los esquemas y planes de licenciamiento de software contratados.
Art. 12, Fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en
relación con el Art. Vigésimo de los Lineamientos Generales.
El licenciamiento y uso del software comercial es marcado bajo la premisa “Derechos
Reservados” a favor del autor, son elementos de pueden generar una ventaja indebida en
perjuicio del sujeto obligado.
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Archivos del Departamento de Informática del Instituto Electoral Veracruzano.
Se reserva por seis años
Las vigencias de uso del software y la asignación por computadora del IEV.
Jefe del Departamento de Informática.
x) Que por disposición legal se considere propiedad intelectual, comercial reservada,
secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, bursátil o cualquier otro.
IRE06.

Tipo de información.

Archivos digitales de la elaboración de publicaciones oficiales y revistas, así como lo
relativo a la preparación de eventos institucionales hasta en tanto no sean
publicados o realizados, según sea el caso.

Fundamentación.

Art. 12 Fracción III de la ley de transparencia y acceso a la información pública para el
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Motivación.
Fuente de la información.
Periodo de reserva.
Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.
Rubro temático.
Clave de identificación.

La finalidad es evitar alguna ventaja indebida sobre los mismos en perjuicio del Instituto
Electoral Veracruzano.
Archivo del Departamento de Diseño, Edición e Impresión.
Se reserva por evento.
Archivos digitales.
Jefe de Departamento de Diseño, Edición e Impresión.
g) Puede generar una ventaja indebida en perjuicio de un tercero.
IREE

Tipo de información:

Material didáctico correspondiente a la fase profesional y especializada del Programa
de Formación y Desarrollo.

Fundamentación.

Art. 12 Fracción III de la ley de transparencia y acceso a la información pública para el
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Motivación.
Fuente de la información.
Periodo de reserva.
Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.
Rubro temático.
Clave de identificación.

La finalidad de la reserva del material didáctico es para garantizar que cada uno de los
miembros tenga las mismas oportunidades y dicho material no sea difundido previamente a
las fechas establecidas de los respectivos exámenes.
Archivo de la Dirección del Servicio Profesional Electoral.
Se reserva por evento.
Libros y material didáctico en CD
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral
g) Puede generar una ventaja indebida en perjuicio de un tercero.
IREE

Tipo de información.

Dictamen sobre la titularidad de los miembros del Servicio Profesional Electoral del
Instituto Electoral Veracruzano.

Fundamentación.

Art. 12 fracción III de la ley de transparencia y acceso a la información pública para el
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Motivación.
Fuente de la información.
Periodo de reserva.
Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda

La finalidad de que el dictamen de titularidad del Servicio Profesional Electoral sea de
carácter reservado es por que en el contenido del mismo, se encierra información con la
que adquieren su permanencia y promociones.
Archivo de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral.
Se reserva por evento
Dictámenes sobre la titularidad de los miembros del Servicio Profesional Electoral
Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral
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la información.
Rubro temático.
Clave de identificación.

g) Puede generar una ventaja indebida en perjuicio de un tercero.
IREE

Tipo de información.

Exámenes de las materias de las fases del programa de formación y desarrollo del
año dos mil ocho y siguientes.

Fundamentación.

Art. 12 fracción III de la ley de transparencia y acceso a la información pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Motivación.

La finalidad de que los exámenes del Servicio Profesional Electoral sean de carácter
reservado es por que en el contenido de los mismos encierra información con la que
adquieren su permanencia y promociones.

Fuente de la información.
Periodo de reserva.
Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.
Rubro temático.
Clave de identificación.

Archivo de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral.
Se reserva por evento
Exámenes semestrales de las fases del programa de desarrollo de cada uno de los
miembros del Servicio Profesional Electoral
Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral
g) Puede generar una ventaja indebida en perjuicio de un tercero.
IREE

Tipo de información.

Resultados de las evaluaciones aplicadas a los aspirantes que participaron en los
concursos de incorporación para ocupar plazas en el Servicio Profesional Electoral,
hasta en tanto no se emita el Dictamen correspondiente.

Fundamentación.

Artículos 12, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para
el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Motivación.

Los documentos contienen los resultados de las evaluaciones aplicadas a cada uno de los
aspirantes a ingresar a una plaza del servicio profesional electoral, se reserva hasta en
tanto no se emita el dictamen correspondiente.

Fuente de la información.
Periodo de reserva.
Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.
Rubro temático.
Clave de identificación.
Tipo de información.

Fundamentación.
Motivación.
Fuente de la información.
Periodo de reserva.
Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.
Rubro temático.

Archivo de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral
Se reserva por evento
Los resultados de las diferentes evaluaciones aplicadas a los aspirantes a ingresar a una
plaza del servicio profesional electoral.
Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral
g) Que pueda generar una ventaja indebida de un tercero.
IREE
Resultados de las evaluaciones de los exámenes de las materias de las fases básica,
profesional y especializada del programa de formación y desarrollo, hasta en tanto
no se emita el Dictamen correspondiente.
Artículos 12, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para
el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Los documentos que contienen los resultados de las evaluaciones aplicadas a cada uno de
los miembros del servicio profesional electoral de las fases del Programa de Formación y
Desarrollo, se reservan hasta en tanto se emita el dictamen correspondiente.
Archivo de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral
Se reserva por evento
Los resultados de las diferentes evaluaciones aplicadas a los miembros del Servicio
Profesional Electoral durante las fases del Programa de Formación y Desarrollo.
Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral
g) Que pueda generar una ventaja indebida de un tercero.
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IREE
Inconformidades sobre la evaluación del aprovechamiento en el programa de las
fases básica, profesional y especializada, hasta en tanto se resuelva en definitiva.

Fundamentación.

Artículos 12, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para
el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Motivación.

Los documentos se reservan hasta en tanto se resuelvan las inconformidades en forma
definitiva, con la finalidad de no entorpecer dicho procedimiento.

Fuente de la información.
Periodo de reserva.
Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.
Rubro temático.
Clave de identificación.
Tipo de información.

Fundamentación.

Archivo de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral
Se reserva por evento.
Los documentos que contienen las solicitudes de revisión, así como los resultados
obtenidos.
Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral
k) Los expedientes de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio hasta
en tanto no hayan causado estado.
IREE
Resultados de las evaluaciones del desempeño, hasta en tanto no se emita el
Dictamen correspondiente.
Artículos 12, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para
el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Motivación.

Los documentos antes citados se reservan con el propósito de no entorpecer los trabajos
que realice la Dirección Ejecutiva del Servicio profesional en la elaboración del Dictamen
respectivo.

Fuente de la información.

Archivo de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral
Veracruzano

Periodo de reserva.
Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.
Rubro temático.
Clave de identificación.

Se reserva por evento
Todo el contenido del documento
Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral
g) Que pueda generar una ventaja indebida en perjuicio de un tercero.
IREE

Tipo de información.

Resultados de la evaluación global del personal de carrera, hasta en tanto no se
emita el Dictamen correspondiente.

Fundamentación.

Artículos 12, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para
el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Motivación.

Los documentos antes citados se reservan con el propósito de no entorpecer los trabajos
que realice la Dirección Ejecutiva del Servicio profesional en la elaboración del Dictamen
respectivo.

Fuente de la información.

Archivo de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral
Veracruzano

Periodo de reserva.
Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.
Rubro temático.
Clave de identificación.

Tipo de información.

Se reserva por evento.
Todo el contenido del documento
Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral
g) Que pueda generar una ventaja indebida en perjuicio de un tercero.
IREE

Actuaciones y resoluciones dictadas por la Contraloría General, relativa a los
procedimientos judiciales o administrativos instruidos en contra de los servidores
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públicos del instituto, hasta en tanto adquieran firmeza jurídica y causen estado.
Fundamentación.

Motivación.

Fuente de la información.
Periodo de reserva.

Artículo 12 fracción V de la Ley de Transparencia y puntos vigésimo primero y vigésimo
segundo de los Lineamientos.
La finalidad de clasificar con tal carácter la información ahí señalada obedece a que en las
actuaciones o fojas que integran los expedientes de mérito, se contienen datos personales
tanto de servidores públicos como de terceros que participan, declaran, deponen o
intervienen en cualquier forma dentro de tales procedimientos de responsabilidad; por lo
que, de liberar y expedir sin ninguna restricción ese tipo de información se puede poner a
los sujetos titulares de la misma, en un riesgo o peligro físico o moral ya sea en su
patrimonio o en su integridad; razón por la cual se justifica reservar cualquier documento en
el que se contengan tales datos, sin que exista la posibilidad de elaborar versiones públicas
de la misma toda vez que por la naturaleza de los actos o la consistencia de los hechos
serían fácilmente identificables los sujetos participantes.
Archivo de la Contraloría General del Instituto Electoral Veracruzano.
La información a que se refiere el presente capitulo deberá mantenerse con el carácter de
reservado, al menos, durante el término de seis años que se prevé en el artículo 15 de la
Ley de Transparencia; con la posibilidad de prorrogar tal plazo por una sola vez.

Parte de la información que
abarca.

Actuaciones tales como declaraciones, pruebas, acuerdos, audiencias, resolución, medio
de impugnación que se interponga en contra de la resolución que se dicte, en su caso, y
que comprenderá las fases procesales de interposición, substanciación y resolución hasta
en tanto no causen estado y por tanto adquieran firmeza jurídica.

Servidor público que resguarda
la información.

Formalmente la información se encuentra a cargo del Contralor General del Instituto
Electoral Veracruzano, aunque materialmente obre en poder del Jefe del Departamento de
Responsabilidades y Situación Patrimonial de la propia Contraloría General; en ambos
casos se encuentra depositada en el archivo general del propio órgano de control interno.

Rubro temático.

k) Los expedientes de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en
tanto no hayan causado estado.

Clave de identificación.

Tipo de información.

Fundamentación.

IRE06

Actuaciones y resoluciones que obren en poder de la Contraloría General, relativas a
los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, salvo cuando
éstas o los procesos de impugnación interpuestos en su contra hayan sido resueltos
por autoridad administrativa o judicial, hayan adquirido firmeza jurídica y causado
estado.
Artículo 12 fracción V) de la Ley de Transparencia y puntos vigésimo primero y vigésimo
segundo de los Lineamientos.
El caso de excepción al que se refiere este apartado admite dos variantes distintas; la
primera se presenta cuando las resoluciones o actuaciones dictadas por este órgano
interno de control son impugnadas ante una autoridad judicial o administrativa que declara
la nulidad de la misma y que determina la exoneración o liberación de las sanciones que
mediante aquella habían sido impuestas, pues en este supuesto no solo el impugnante sino
cualquier tercero estarías en posibilidad de acreditar su inocencia, su eficiencia en el
desempeño de un servicio público o legal actuación durante el ejercicio de su encargo.

Motivación.

La segunda de las variantes se actualiza cuando la materia de la impugnación versa sobre
la calificación de reserva o la negativa de este órgano interno de control de proporcionar
una información clasificada como reservada, pues en tal caso si la autoridad administrativa
o jurisdiccional competente determina que tal clasificación se aparta de los extremos
legales y necesarios para ello, tal información será desclasificada de tal carácter y
reclasificada como pública.
En ambos casos, desde luego, una vez que las resoluciones o sentencias dictadas por la
autoridad administrativa o jurisdiccional hayan causado estado y hayan adquirido firmeza
jurídica.
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Archivo de la Contraloría General del Instituto Electoral Veracruzano.
Se reserva por evento.
Actuaciones tales como declaraciones, pruebas, acuerdos, audiencias, resolución, medio
de impugnación que se interponga en contra de la resolución que se dicte, en su caso, y
que comprenderá las fases procesales de interposición, substanciación y resolución hasta
en tanto no causen estado y por tanto adquieran firmeza jurídica.

Servidor público que resguarda
la información.

Formalmente la información se encuentra a cargo del Contralor General del Instituto
Electoral Veracruzano, aunque materialmente obre en poder del Jefe del Departamento de
Responsabilidades y Situación Patrimonial de la propia Contraloría General; en ambos
casos se encuentra depositada en el archivo general del propio órgano de control interno.

Rubro temático.

k) Los expedientes de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en
tanto no hayan causado estado.

Clave de identificación.

IREE

Tipo de información.

La contenida en las revisiones y auditorías internas realizadas por la Contraloría
General, hasta en tanto se presenten ante la autoridad competente las conclusiones
respectivas y haya definitividad en los procedimientos consecuentes seguidos y
resueltos por el Congreso del Estado.

Fundamentación.

Artículo 12 fracción VII de la Ley de Transparencia; 29 de la Ley de Fiscalización, y punto
vigésimo cuarto de los Lineamientos.

Motivación.

Fuente de la información.
Periodo de reserva.
Parte de la información que
abarca.

La finalidad de la reserva es garantizar la debida actuación tanto del presente órgano de
control interno como de las diversas áreas del Instituto que son objeto de revisión o
auditoría no solo por parte de esta Contraloría, sino aun por parte de los órganos
fiscalizadores estatales como el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la Secretaría
de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz y el propio Congreso del
Estado; pues en tanto las revisiones y auditorías practicadas por esta Contraloría son
sujetas a la revisión del Órgano de Fiscalización Superior, la determinación de aquel
respecto de la misma está sujeta igualmente a la aprobación por parte del Honorable
Congreso Estatal, razón por la cual la información que en este rubro se genere en esta área
no es ni definitiva ni puede ser tampoco pública, hasta en tanto ésta no haya sido revisada
y aprobada por la instancia última de fiscalización y aprobación en el Estado.
Archivo de la Contraloría General del Instituto Electoral Veracruzano.
Se reserva por evento.
Todo el expediente relativo a la auditoría

Servidor público que resguarda
la información.

Formalmente la información se encuentra a cargo del Contralor General del Instituto
Electoral Veracruzano, aunque materialmente obre en poder tanto del Jefe de
Departamento de Desarrollo Administrativo como del Jefe de la Oficina de Auditoría
Técnica, Financiera y Presupuestal, ambos de la propia Contraloría General; en todos los
casos se encuentra depositada en el archivo general del propio órgano de control interno.

Rubro temático.

o) Que contenga resultados, parciales o finales de revisiones y auditorias hasta en tanto no
haya definitividad en los procesos consecuentes.

Clave de identificación.

IREE

Tipo de información.

Oficios, memorandums y circulares que de acuerdo a la clasificación emitida por el
Comité de Acceso Restringido se considere como reservada.

Fundamentación.

Art. 12 fracción III de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública para el
Estado de Veracruz.

Motivación.

Serán de acceso público dichos documentos, salvo aquellos que la información que
contengan no pueda estar al alcance del dominio público.
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Fuente de la información.
Periodo de reserva.
Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.

Rubro temático.
Clave de identificación.

Tipo de información.

Fundamentación.

Motivación.
Fuente de la información.
Periodo de reserva.
Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.
Rubro temático.
Clave de identificación.
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Oficios, memorandums y circulares.
Se reserva por cinco años.
Parcial.
Consejera Presidenta, Secretario Ejecutivo, Directores Ejecutivos y
Departamento.

Jefes de

n) Que contenga opiniones, recomendaciones, o puntos de vista que formen parte del
proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto no haya definitividad en los
procesos subsecuentes.
IRE05
Actas en versión estenográfica de reunión de trabajo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano excepto aquellas que contengan información que por
ley es considerada como pública de 2000 a febrero de 2010.
Arts. 161 fracc.VII, 168 fracc. VII y 337 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
Arts. 2 y 46 fraccs. I, III y IV de la Ley de responsabilidades de los servidores públicos del
Estado.
Art. 12 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Art. 52 del Reglamento de las reuniones y las sesiones del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano.
Serán de acceso público dichas actas, salvo aquellas que la información que contengan no
pueda estar al alcance del dominio público.
Archivos de la Coordinación Jurídica
Se reserva por cinco años.
Parcial.
Coordinadora Jurídica.
v) Por disposición expresa de una Ley sea considerada reservada o confidencial.
IRE05

Tipo de información.

Actas de Reunión de la Junta General Ejecutiva, excepto aquellas que contengan
información que por ley se considere como pública.

Fundamentación.

Arts. 128 y 337 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Arts. 2 y 46 fraccs. I, III y IV de la Ley de responsabilidad de los servidores públicos del
Estado.
Art. 12 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Art. 24 del Reglamento de las reuniones de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Electoral Veracruzano.

Motivación.

Serán de acceso público dichas actas, salvo aquellas que la información que contengan no
pueda estar al alcance del dominio público.

Fuente de la información.
Periodo de reserva.
Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.

Rubro temático.
Clave de identificación.
Tipo de información.

Archivos de la Coordinación Jurídica
Se reserva por cinco años.
Parcial.
Coordinadora Jurídica
n) Que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del
proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto no haya definitividad en los
procesos subsecuentes.
IRE05
Dictámenes de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral Veracruzano,
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excepto aquellos que contengan información que por ley se considere como pública.

Fundamentación.

Motivación.
Fuente de la información.
Periodo de reserva.
Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.
Rubro temático.
Clave de identificación.
Tipo de información.

Fundamentación.

Motivación.
Fuente de la información.
Periodo de reserva.
Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.
Rubro temático.
Clave de identificación.

Tipo de información.

Fundamentación.

Motivación.

Arts. 128 y 337 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Arts. 2 y 46 fraccs. I, III y IV de la Ley de responsabilidad de los servidores públicos del
Estado.
Art. 12 fracción IV y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Art. 24 del Reglamento de las reuniones de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Electoral Veracruzano.
Serán de acceso público dichas actas, salvo aquellas que la información que contengan no
pueda estar al alcance del dominio público.
Archivos de la Coordinación Jurídica
Se reserva por seis años.
Parcial.
Coordinadora Jurídica
k) Los expedientes de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en
tanto no hayan causado estado.
IRE01
Expedientes integrados con motivo de litigios (se excluyen los medios de
impugnación) en contra del Instituto Electoral Veracruzano.
Arts. 161 fracc.VII, 168 fracc. VII, 269 al 324 y 337 del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Arts. 2 y 46 fraccs. I, III y IV de la Ley de responsabilidades de los servidores públicos del
Estado.
Art. 3.1 fracc. II, VIII y X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Si la información contenida en los expedientes de juicios laborales, mercantiles, penales y
administrativos se hiciera del conocimiento se afectaría directamente el asunto en litigio.
Archivos de la Coordinación Jurídica
Se reserva por evento.
Todo.
Coordinadora Jurídica
h) Los expedientes judiciales en tanto no hayan causado estado.
IREE
La vertida en los informes de gastos de Precampaña, Campaña y Anuales (02-IF-PP,
01-IF-PP Y 00-IF-PP respectivamente), presentados por los Partidos Políticos y/o
Coaliciones a la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral Veracruzano.
Artículo 3.1 fracción X y 12.1 fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el punto vigésimo
cuarto de los Lineamientos Generales que deberán observar los sujetos obligados por la
Ley de la materia, para clasificar la información reservada y confidencial; y el artículo 65 y
66 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
La finalidad de la reserva de la información vertida en los informes de gastos de
precampaña, campaña y anuales, se deriva de la necesidad de proteger y garantizar el
proceso de fiscalización que inicia desde la recepción de los informes y concluye con
resolución del Consejo General, por lo que la divulgación de la información reflejada en
dichos informes traería como consecuencia una desprotección de la información que
servirá de base para emitir las conclusiones sobre la utilización del financiamiento ejercido
por los Partidos Políticos y demás Organizaciones Políticas fiscalizadas; así mismo
comprometería la actuación de la autoridad competente; ya que los datos reportados en los
informes no tienen un carácter definitivo; si no que están sujetos a un periodo de
rectificación y aclaración, mismo que se verá reflejado en el Dictamen emitido por la
Comisión de Fiscalización y aprobados por el Consejo General.
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Archivo de la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos.
Información reservada por evento.

Parte de la información que
abarca.

Se refiere concretamente a los informes de gastos de precampaña, campaña y anuales que
se presentan en los formatos 02-IF-PP, 01-IF-PP Y 00-IF-PP.

Servidor público que resguarda
la información.

Director de la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos del
Instituto Electoral Veracruzano.

Rubro temático.

o) Que contenga resultados, parciales o finales de revisiones y auditorias hasta en tanto no
haya definitividad en los procesos consecuentes.

Clave de identificación.

Tipo de información.

Fundamentación.

Motivación.

Fuente de la información.
Periodo de reserva.

IREE
Proyectos de Dictámenes y los Proyectos de Resolución, elaborados en la Dirección
Ejecutiva de Fiscalización de los Partidos Políticos para ser aprobados por la
Comisión de Fiscalización y presentados ante el Consejo General del IEV.
Artículo 3.1 fracción X y 12.1 fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el punto vigésimo
cuarto de los Lineamientos Generales que deberán observar los sujetos obligados por la
Ley de la materia, para clasificar la información reservada y confidencial; y el artículo 65 y
66 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
La finalidad de la reserva de los Proyectos de Dictámenes y Proyectos de Resolución,
elaborados en la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos
para ser aprobados por la Comisión de Fiscalización y presentados ante el Consejo
General se deriva de la necesidad de proteger y garantizar el proceso de fiscalización y
atendiendo al criterio adoptado por la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral en la
tesis jurisprudencial S3ELJ07/2001 en la que define con el Carácter de preparatorios a
éstos, tomando en consideración que carecen de definitividad, la cual se genera hasta que
la autoridad competente emita la resolución respectiva pudiendo en ella modificar o no
aprobar en todos sus términos lo aprobado por las Comisiones, así mismo la liberación de
esta información podría contraer un daño o perjuicio a las Organizaciones Políticas o a la
propia autoridad quien aún no ejerce su facultad, y a su vez una contradicción o perdida de
certeza a la resolución sobre dichos asuntos.
Archivo de la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos.
Información reservada por evento

Parte de la información que
abarca.

Se refiere concretamente a los proyectos de dictámenes y proyectos de resolución vertidos
por la Comisión de Fiscalización.

Servidor público que resguarda
la información.

Director de la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos del
Instituto Electoral Veracruzano.

Rubro temático.

o) Que contenga resultados, parciales o finales de revisiones y auditorias hasta en tanto no
haya definitividad en los procesos consecuentes.

Clave de identificación.

Tipo de información.

Fundamentación.

Motivación.

IREE
Los estados financieros, balanzas de comprobación y auxiliares de cuentas y
subcuentas, documentación probatoria de las operaciones realizadas, chequeras
donde se manejen recursos en efectivo, conciliaciones bancarias y estados de
cuenta bancarios, los controles de folios respectivos, la información presentada a
través de los formatos para la presentación de los informes de precampaña,
campaña y anuales aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano; así como la documentación anexa presentada por los Partidos Políticos
y/o Coaliciones.
Artículo 3.1 fracción X, 12.1 fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el punto vigésimo
cuarto de los Lineamientos Generales que deberán observar los sujetos obligados por la
Ley de la materia, para clasificar la información reservada y confidencial, artículos 18 y 125
de los Lineamientos Técnicos de Fiscalización.
La finalidad de la reserva de la información referida se deriva de la necesidad de proteger y
garantizar el proceso de fiscalización, hasta en tanto el Consejo General emita la resolución
respectiva, y considerando además que la obligación de resguardar la información contable
y la documentación soporte original hasta por cinco años corresponde a los Partidos
Políticos, Coaliciones o demás organizaciones políticas sujetas al proceso de fiscalización,
por lo que una vez que el Consejo General resuelva lo conducente, la autoridad deberá
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remitir a las Organizaciones Políticas la documentación previamente presentada.

Fuente de la información.

Periodo de reserva.

Parte de la información que
abarca.

Del argumento anteriormente descrito, se advierte que es aplicable la contenida en el
artículo 10.2 y en la fracción VII del artículo 12.1 de la Ley de transparencia y Acceso a la
información Pública. Por tratarse de información relativa a los montos y aplicación de los
recursos públicos y privados que disponen los .Partidos Políticos, que durante el
desenvolvimiento del procedimiento de fiscalización deberá mantenerse reservada y
posteriormente deberá ser remitida a los propios Partidos u Organizaciones Políticas
quienes están obligados a resguardarla.
Información reservada por evento
Los estados financieros, balanzas de comprobación y auxiliares de cuentas y subcuentas,
documentación probatoria de las operaciones realizadas, chequeras donde se manejen
recursos en efectivo, conciliaciones bancarias y estados de cuenta bancarios, los controles
de folios respectivos, los formatos utilizados para la presentación de los informes de
precampaña, campaña y anuales aprobados por el C.G. del IEV; así como la
documentación anexa presentada por los Partidos Políticos y/o Coaliciones.

Servidor público que resguarda
la información.

Director de la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos.
Instituto Electoral Veracruzano.

Rubro temático.

o) Que contenga resultados, parciales o finales de revisiones y auditorias hasta en tanto no
haya definitividad en los procesos consecuentes.

Clave de identificación.

Tipo de información.

Fundamentación.

Motivación.

Fuente de la información.
Periodo de reserva.

IREE
Los pliegos de observaciones y requerimientos notificados a los Partidos Políticos
y/o Coaliciones; así como las respectivas solventaciones, aclaraciones y/o
rectificaciones aducidas por las organizaciones políticas, respecto de la revisión de
los Informes de Gastos de precampaña, campaña y anuales.
Artículo 3.1 fracción X y 12.1 fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el punto vigésimo
cuarto de los Lineamientos Generales que deberán observar los sujetos obligados por la
Ley de la materia, para clasificar la información reservada y confidencial; y el artículo 66 del
Código Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
La finalidad de la reserva de la información se deriva de la necesidad de proteger y
garantizar el proceso de fiscalización que inicia desde la recepción de los informes y
concluye con resolución del Consejo General, por lo que la liberación de la información
traería como consecuencia la desprotección de la información que servirá de base para
emitir las conclusiones sobre la utilización del financiamiento ejercido por los Partidos
Políticos y demás Organizaciones Políticas fiscalizadas; y que es susceptible de
modificación en tanto las Organizaciones Políticas tienen garantizado el derecho de
audiencia para argumentar los que a su derecho convenga y la autoridad debe valorar lo
expuesto por los Partidos Políticos y demás organizaciones, debiendo expresar el sentido
de la valoración en la resolución correspondiente, entendiéndose por lo tanto que estos
documentos no aportan en si mismos un panorama integral del funcionamiento financiero
de las organizaciones, sino son efectivamente instrumentos legales para construir el
veredicto sobre el cumplimiento o incumplimiento a las disposiciones legales en materia de
fiscalización que será plasmado en la resolución respectiva.
Archivo de la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos.
Información reservada por evento

Parte de la información que
abarca.

Los pliegos de observaciones y requerimientos notificados a los Partidos Políticos y/o
Coaliciones; así como las respectivas solventaciones, aclaraciones y/o rectificaciones
aducidas por las organizaciones políticas, respecto de la revisión de los Informes de Gastos
de precampaña, campaña y anuales.

Servidor público que resguarda
la información.

Director de la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos del Instituto Electoral
Veracruzano.

Rubro temático.

o) Que contenga resultados, parciales o finales de revisiones y auditorias hasta en tanto no
haya definitividad en los procesos consecuentes.

Clave de identificación.
Tipo de información.
Fundamentación.

IREE
Liquidaciones de Partidos Políticos por pérdida de acreditación o registro.
Artículo 3.1 fracción X y 12.1 fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el punto vigésimo

Martes 30 de noviembre de 2010

GACETA OFICIAL

Página 51

cuarto de los Lineamientos Generales que deberán observar los sujetos obligados por la
Ley de la materia, para clasificar la información reservada y confidencial; y el artículo 105,
106 y 107 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Motivación.
Fuente de la información.
Periodo de reserva.

La finalidad de la reserva de la información referida se deriva de la necesidad de proteger y
garantizar el proceso de liquidación, hasta en tanto el Consejo General emita la resolución
respectiva.
Archivo de la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos.
Información reservada por evento

Parte de la información que
abarca.

Documentos que respaldan todas las actuaciones realizadas durante el proceso de
liquidación de partidos políticos desde la designación del interventor hasta el dictamen
emitido respectivo

Servidor público que resguarda
la información.

Director de la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos del
Instituto Electoral Veracruzano.

Rubro temático.

o) Que contenga resultados, parciales o finales de revisiones y auditorias hasta en tanto no
haya definitividad en los procesos consecuentes.

Clave de identificación.
Tipo de información.
(13 Oct 09)
Fundamentación.

Motivación.

Fuente de la información.
Periodo de reserva.

IREE

Informes Trimestrales.
Artículo 3.1 fracción X y 12.1 fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el punto vigésimo
cuarto de los Lineamientos Generales que deberán observar los sujetos obligados por la
Ley de la materia, para clasificar la información reservada y confidencial; y el artículo 62 del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
La finalidad de la reserva de la información se deriva de la necesidad de proteger y
garantizar el proceso de fiscalización que inicia desde la recepción de los informes y
concluye con resolución del Consejo General, por lo que la liberación de la información
traería como consecuencia la desprotección de la información que servirá de base para
emitir las conclusiones sobre la utilización del financiamiento ejercido por los Partidos
Políticos y demás Organizaciones Políticas fiscalizadas;
Archivo de la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos.
Información reservada por evento

Parte de la información que
abarca.

Documentos como: facturas, notas, contratos, órdenes de pago, recibos, etc, que ayuden a
conocer y llevar a cabo la contabilización de los ingresos y egresos de los partidos políticos
en relación al gasto ordinario trimestral correspondiente

Servidor público que resguarda
la información.

Director de la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos del
Instituto Electoral Veracruzano.

Rubro temático.

o) Que contenga resultados, parciales o finales de revisiones y auditorias hasta en tanto no
haya definitividad en los procesos consecuentes.

Clave de identificación.

IREE
Quejas recibidas en contra de los Partidos Políticos en cuestiones de fiscalización.

Tipo de información.
Fundamentación.

Motivación.

Fuente de la información.
Periodo de reserva.
Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.

Artículo 3.1 fracción X y 12.1 fracción IV y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el punto vigésimo
cuarto de los Lineamientos Generales que deberán observar los sujetos obligados por la
Ley de la materia, para clasificar la información reservada y confidencial; y el artículo 60,
fracción XIII del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
La finalidad de reserva de la información referida se deriva de la necesidad de proteger y
garantizar el correcto análisis de la queja y su fundamentación para poder determinar u
procedencia y se emita la resolución correspondiente.
Archivo de la Dirección ejecutiva de la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos.
Información reservada por evento.
La queja presentada y el soporte documental que contiene como anexos.
Director Ejecutivo de la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos del Instituto
Electoral Veracruzano.
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o) Que contengan resultados parciales o finales de revisiones y auditorías hasta en tanto no
haya definitividad en los procesos consecuentes
IREE

SEGUNDO. De la información que posee el Instituto Electoral Veracruzano, se ubican dentro del parámetro
de información de confidencial la que se indica a continuación:

Tipo de información.

Fundamentación.

Motivación.
Fuente de la información.
Periodo de reserva.
Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.
Rubro temático.
Clave de identificación.
Tipo de información.
Fundamentación.

Motivación.

Fuente de la información.
Periodo de reserva.
Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.
Rubro temático.
Clave de identificación.
Tipo de información.
Fundamentación.
Motivación.

Datos personales de los candidatos postulados a puestos de elección popular,
representantes de los partidos políticos ante el Consejo General y órganos
desconcentrados, ante las mesas directivas de casilla y generales, integrantes de los
órganos desconcentrados, asistentes electorales, personal de estructura, por
honorarios, personal del servicio profesional, y demás personal que labore o haya
laborado en el Instituto Electoral Veracruzano.
Artículo 17 fracción I, 20, 21 de la ley de transparencia y acceso a la información pública
para el estado de Veracruz de Ignacio de la llave; vigésimo octavo, vigésimo noveno,
trigésimo, trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo quinto de los “Lineamientos
Generales que deberán observar los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para
clasificar información reservada y confidencial”.
La finalidad de la confidencialidad es preservar la privacidad de los ciudadanos señalados,
así como prevenir que el uso de sus datos personales no sea utilizado para ocasionar
peligro a su integridad; por lo que el carácter de confidencial es permanente.
Archivos de las Direcciones Ejecutivas de Prerrogativas y Partidos Políticos, Organización
Electoral, de Administración y del Servicio Profesional Electoral.
Permanente
Únicamente los datos personales.
Directores Ejecutivos de Prerrogativas y Partidos Políticos, Organización Electoral, de
Administración y del Servicio Profesional Electoral.
V) Por disposición expresa de una ley es considerada como reservada o confidencial.
Ninguna
Número de cuenta o de la Tarjeta a través de la cual se realiza el pago de sueldos y
salarios al personal del Instituto Electoral Veracruzano.
Ley de Transparencia Art. 3 Fracc. III; Art. 17 Fracc. II. y Art. 20 Fracc. IV.
El uso de estos datos por terceros puede llegar a provocar un daño en el patrimonio del
Servidor Público, titular de la cuenta o tarjeta de nómina; por tanto a fin de evitar el
deterioro en el patrimonio de este ultimo, el manejo de dicha información debe considerarse
de uso confidencial.
Archivos del Departamento de Recursos Financieros y en el sistema de Nómina ASPELNOI.
Permanente
El número de cuenta de las tarjetas a través de las cuales se realiza el pago de sueldos y
salarios de los Servidores Públicos del Instituto Electoral Veracruzano.
El Jefe del Departamento de Recursos Financieros.
g) Puede generar una ventaja indebida en perjuicio de tercero;
v) Que por disposición expresa de una ley sea considerada como reservada o confidencial.
Ninguna
Control y aplicación de los préstamos a corto y mediano plazo otorgados por el IPE,
o en su caso por el propio Instituto.
Art. 17 Fracción II y 20 Fracción IV de la Ley de Transparencia
Por tratarse de un dato personal se considera que el proporcionarlo a un tercero pone en
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riesgo el patrimonio del servidor público, al exponerlo a posibles conductas ilícitas.
Fuente de la información.
Periodo de reserva.
Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.
Rubro temático.
Clave de identificación.
Tipo de información.
Fundamentación.
Motivación.
Fuente de la información.
Periodo de reserva.
Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.
Rubro temático.
Clave de identificación.
Tipo de información.
Fundamentación.
Motivación.
Fuente de la información.
Periodo de reserva.
Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.
Rubro temático.

Clave de identificación.
Tipo de información.

Fundamentación.

Motivación.
Fuente de la información.
Periodo de reserva.
Parte de la información que

Archivos del Departamento de Recursos Financieros y en el sistema de Nómina ASPELNOI.
Permanente
Importes y plazos de los préstamos.
El Jefe del Departamento de Recursos Financieros.
g) Puede generar una ventaja indebida en perjuicio de tercero;
v) Que por disposición expresa de una ley sea considerada como reservada o confidencial.
Ninguna
Datos personales contenidos en las constancias de percepciones y deducciones de
cada Servidor Público del Instituto Electoral Veracruzano
Art. 17 Fracción II y 20 Fracción IV de la Ley de Transparencia
Por tratarse de un dato personal se considera que el proporcionarlo a un tercero pone en
riesgo el patrimonio del servidor público, al exponerlo a posibles conductas ilícitas.
Archivos del Departamento de Recursos Financieros y en el sistema de Nómina.
Permanente.
Todo el expediente.
El Jefe del Departamento de Recursos Financieros.
g) Puede generar una ventaja indebida en perjuicio de tercero;
v) Que por disposición expresa de una ley sea considerada como reservada o confidencial.
Ninguna
Pensiones Alimenticias
Ley de Transparencia Art. 17 Fracc. II. y Art. 20 Fracc. IV
Esta información en caso de difundirse puede afectar el ámbito de su vida privada.
Archivos del Departamento de Recursos Financieros y del sistema de Nómina ASPEL-NOI.
Permanente
Todos los expedientes.
El Jefe del Departamento de Recursos Financieros.
g) Pudiera generar ventaja indebida en perjuicio de un tercero.
v) Que por disposición expresa de una ley sea considerada como reservada o confidencial,
y
Ninguna
Las cuentas y contraseñas de usuarios con permisos de acceso a la Intranet y a
Internet deben de ser de tipo secreto.
Art. 17 Fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y el Vigésimo
noveno inciso I) de Los Lineamientos Generales que deberán observar los sujetos
obligados por la ley de transparencia de acceso a la información publica para el estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, para clasificar información reservada y confidencial.
Las cuentas personales y sus respectivas contraseñas de acceso de los sistemas de
información a través de la Internet y de la Intranet son confidenciales pues en caso de
difundirse ponen en riesgo la seguridad de la información.
Archivo de control de cuentas de usuario y contraseñas del Departamento de Informática
del Instituto Electoral Veracruzano.
Permanente.
Las cuentas asociadas por usuario del Instituto Electoral Veracruzano y sus respectivas

Página 54

GACETA OFICIAL
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.
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Clave de identificación.
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contraseñas de acceso.
Jefe del Departamento de Informática.
v) Que por disposición expresa de una ley sea considerada reservada o confidencial.
Ninguna.

Tipo de información.

Las topologías de las subredes y direcciones finales IP que se ocupan en la Red
Institucional del Instituto.

Fundamentación.

Art. 17, Fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en
relación con el Art. Vigésimo noveno de los Lineamientos Generales.

Motivación.
Fuente de la información.
Periodo de reserva.

Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.
Rubro temático.
Clave de identificación.
Tipo de información.

Fundamentación.
Motivación.

Fuente de la información.
Periodo de reserva.

Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.
Rubro temático.
Clave de identificación.
Tipo de información.
Fundamentación.

Motivación.

Fuente de la información.
Periodo de reserva.
Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.

Se debe clasificar como confidencial, puesto que de lo contrario su difusión podría
ocasionar un uso indebido de dichos datos, ocasionando poner en riesgo la vida, integridad
física, seguridad de cualquier persona
Archivo de control de mantenimiento del Departamento de Informática del Instituto Electoral
Veracruzano.
Permanente.
La ubicación física de los nodos de la red institucional; el número que identifica de manera
lógica y jerárquica a una Computadora dentro de la misma Red (IP - Internet Protocol) ; y la
asignación al personal usuario del IEV.
Jefe del Departamento de Informática.
v) Que por disposición expresa de una ley sea considerada reservada o confidencial.
Ninguna
Los detalles técnicos de la configuración del conmutador digital del Instituto.
Art. 17, Fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en
relación con el Art. Vigésimo noveno de los Lineamientos Generales.
La manera en que esta conectado el conmutador digital y los servicios digitales que este
ofrece, así como su interconexión al interior del IEV son elementos que pueden poner en
riesgo la vida, integridad física, seguridad de cualquier persona.
Archivo de control de configuración, permisos por extensión telefónica y contraseña de
acceso al conmutador del Departamento de Informática del Instituto Electoral Veracruzano.
Permanente.
El modo en que se encuentra configurado el conmutador, con los servicios telefónicos
digitales, permisos por extensión telefónica, la contraseña de acceso para su configuración,
administración y manejo de reportes.
Jefe del Departamento de Informática.
v) Que por disposición expresa de una ley sea considerada reservada o confidencial.
Ninguna
Los detalles técnicos de la configuración de los Dominios de Red empleados en los
servidores que contienen el sitio web del Instituto.
Art. 17, Fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en
relación con el Art. Vigésimo noveno de los Lineamientos Generales.
Los servicios de Internet, tales como la publicación de la página web institucional, la
actualización de la intranet del IEV, el uso de correos electrónicos y la transmisión de
archivos, son elementos que pueden poner en riesgo la vida, integridad física, seguridad de
cualquier persona.
El servidor de hosteo del Departamento de Informática del Instituto Electoral Veracruzano.
Permanente.
El banco de configuraciones del servidor de hosteo que contiene los servicios de Internet
institucionales.
Jefe del Departamento de Informática.
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Rubro temático.
Clave de identificación.

Tipo de información.

Fundamentación.

Motivación.
Fuente de la información.
Periodo de reserva.
Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.
Rubro temático.
Clave de identificación.
Tipo de información.

Fundamentación.
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v) Que por disposición expresa de una ley sea considerada reservada o confidencial.
Ninguna.
Documentos que contengan el registro de aspirantes que participaron en los
concursos de oposición para ocupar plazas del servicio profesional electoral del
instituto.
Artículos 3, fracción III; 17, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, lineamientos vigésimo noveno, y
trigésimo de los Lineamientos generales que deberán observar los sujetos obligados por la
ley de la materia para clasificar información reservada y confidencial.
Los documentos de registro contienen
permanente.

datos personales, cuya confidencialidad es

Archivo de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral
Permanente
Las solicitudes de registro que contienen los datos personales de los aspirantes a ingresar
a una plaza del servicio profesional electoral.
Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral
v) Que por disposición expresa de una ley se considera reservada o confidencial.
Ninguna
Cedulas de evaluación y desempeño calificadas por los titulares de área con
personal de carrera a su cargo
Artículos 3.1, fracción III, 6.1 fracción III, 17.1 fracción I, 20.1 fracción IV de la ley de
transparencia y acceso a la información pública para el estado de Veracruz de Ignacio de la
llave, lineamiento vigésimo noveno y trigésimo de los Lineamientos Generales que deberán
observar los sujetos obligados por la ley de la materia para clasificar información reservada
y confidencial.

Motivación.

Los documentos antes citados contienen datos personales, cuya confidencialidad se
encuentra protegida por la ley

Fuente de la información.

Archivo de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral
Veracruzano

Periodo de reserva.
Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.
Rubro temático.
Clave de identificación.
Tipo de información.

Fundamentación.

Permanente
Todo el contenido del documento
Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral
v) Por disposición expresa de una ley es considerada como reservada o confidencial.
Ninguna
Personal que ha renunciado a puestos del Servicio Profesional Electoral
Artículos 3.1, fracción III y VII, 6.1 fracción III y IV, 17.1 fracción I y IV, 20.1 fracción V de la
ley de transparencia y acceso a la información pública para el estado de Veracruz de
Ignacio de la llave; lineamiento vigésimo noveno y trigésimo de los Lineamientos Generales
que deberán observar los sujetos obligados por la ley de la materia para clasificar
información reservada y confidencial.

Motivación.

Los documentos antes citados contienen datos personales, cuya confidencialidad se
encuentra protegida por la ley

Fuente de la información.

Archivo de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral
Veracruzano

Periodo de reserva.
Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.

Permanente.
Solo los datos personales que contengan los documentos, el resto podrá ser consultado de
los archivos del Instituto.
Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral

Página 56

GACETA OFICIAL
Rubro temático.
Clave de identificación.
Tipo de información.
Fundamentación.

Motivación.

Fuente de la información.
Periodo de reserva.
Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.
Rubro temático.
Clave de identificación.

Martes 30 de noviembre de 2010

g) Pueda generar una ventaja indebida en perjuicio de un tercero;
v) Que por disposición expresa de una Ley sea considerada reservada o confidencial;
Ninguna
Numero de las cuentas bancarias de los partidos políticos.
Artículos 3.1 fracción VI y VII, 4.1, 6.1 fracción III Y 17.1 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave
La información contenida en las Cuentas Bancarias de los Partidos Políticos es de carácter
confidencial permanente, por encontrarse considerada de esta manera por la Ley de
Instituciones de Crédito en su Título Sexto de la Protección de los Intereses del Público,
Capítulo I, Artículo 117 párrafo I y en la Ley para Regular las Sociedades de Información
Crediticia en el Artículo 18 fracción I. De liberarse el Número de la Cuenta Bancaria de los
Partidos Políticos, podría ser utilizada en perjuicio de estos, contraviniendo lo establecido
en la Ley de Instituciones de Crédito y en la Ley para Regular las Sociedades de
Información Crediticia
Expedientes de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
Permanente
Solo el Número de Cuenta o Cuentas Bancarias
Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos
v) Por disposición expresa de una ley es considerada como reservada o confidencial.
Ninguna

Tipo de información.

Declaraciones patrimoniales o sus respectivos acuses que hayan presentado los
Servidores Públicos del Instituto.

Fundamentación.

Artículos 8.3. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave

Motivación.

Fuente de la información.
Periodo de reserva.
Parte de la información que
abarca.
Servidor público que resguarda
la información.
Rubro temático.
Clave de identificación.

En las declaraciones patrimoniales se asientan datos personales (nombre, domicilio
particular, ficha curricular, estado civil, registro de bienes muebles e inmuebles) no solo del
servidor público sino de familiares directos; por lo que en términos del artículo 8.3 de la ley
de la materia, dicha información únicamente puede ser publicada o difundida cuando los
declarantes autoricen su divulgación; a la fecha ningún servidor público del instituto ha
autorizado la difusión de sus datos personales, en caso de que se presentase una solicitud
de información respecto de las declaraciones, sería necesario contar con la aprobación
expresa del titular.
Archivo de la Contraloría General
Permanente
Todo el documento
Contralor General
V) Por disposición expresa de una ley es considerada como reservada o confidencial.
Ninguna

TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Oficial del estado y en la página Web del Instituto
Electoral Veracruzano.

CUARTO. El presente Acuerdo, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del
Estado.
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Así lo aprobaron por unanimidad de votos los integrantes del Comité de Información de Acceso Restringido
del Instituto Electoral Veracruzano, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, el día veinticinco de noviembre de dos
mil diez.

_________________________________

_________________________________

LIC. CAROLINA VIVEROS GARCÍA
CONSEJERA PRESIDENTA Y PRESIDENTA
DEL COMITÉ
RÚBRICA.

DR. JACOBO ALEJANDRO DOMÍNGUEZ GUDINI
CONSEJERO ELECTORAL Y VOCAL
DEL COMITÉ
RÚBRICA.

_________________________________

_________________________________

LIC. MARCIA BARUCH MENÉNDEZ
COORDINADORA JURÍDICA Y VOCAL DEL
COMITÉ
RÚBRICA.

LIC. LUIS FERNANDO REYES ROCHA
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN
Y VOCAL DEL COMITÉ
RÚBRICA.

_________________________________

_________________________________

LIC. ERIKA GARCÍA PÉREZ
REPONSABLE DE LA UNIDAD DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN Y VOCAL DEL COMITÉ
RÚBRICA.

LIC. GRETEL LUCÍA HEREDIA HERNÁNDEZ
ANALISTA DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y SECRETARIA DEL COMITÉ
RÚBRICA.

folio 2015
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NORMA TÉCNICA DE COMPETENCIA LABORAL
DEL ESTADO DE VERACRUZ
Código:
NVLCI026

Título:
Enseñanza de lenguas y culturas indígenas nacionales asentadas en el Estado de Veracruz, mediante la
oralidad, lectura y escritura en el ámbito educativo.

Descripción de la Norma Técnica de Competencia Laboral del Estado de Veracruz:
Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que participan o deseen participar en la enseñanza para la revitalización y
difusión de las lenguas y culturas indígenas nacionales. Lo que significa enseñar las lenguas y culturas indígenas nacionales asentadas en el Estado de
Veracruz mediante la oralidad, lectura y escritura, en el ámbito educativo.
También es un referente para el desarrollo de programas de capacitación, basadas en la NTCLV.
Comité de Normalización de Competencia Laboral del Estado de Veracruz que la elaboró:
Lenguas y culturas indígenas (LCI) nacionales asentadas en el Estado de Veracruz
Participantes honoríficos en el desarrollo de la NTCLV:
- Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas (AVELI)
- Dirección de Educación Indígena del Estado de Veracruz
- Instituto de Antropología de la U.V.
- Facultad de Antropología de la U.V.
- Centro de las Artes Indígenas.
- Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)
- Unidad Regional Xalapa de Culturas Populares
- Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)
- Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS ± GOLFO)
Fecha de aprobación por el H. Comité Técnico del ORACVER:
28 de mayo del 2010
Nivel de Competencia:
Tres
Competencia en un conjunto de actividades profesionales que requieren el dominio de diversas técnicas para ser ejecutado de forma autónoma,
con responsabilidad de coordinación y supervisión de trabajo técnico y especializado. Exige la comprensión de los fundamentos técnicos y
científicos de las actividades y la evaluación de los factores del proceso y de sus repercusiones económicas.
Referencia ocupacional según el Catalogo Nacional de Ocupaciones (CNO):
1. Capacitadores e instructores
2. Profesores de idiomas
Clasificación según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN):
Sector
61: Servicios educativos
Subsector 611: Servicios educativos
Rama
6116: Otros servicios educativos
Subrama 61163: Escuelas de idiomas
Clase 611631: Escuelas de idiomas del sector privado
611632: Escuelas de idiomas del sector público
EV0120: Enseñar lenguas y culturas indígenas nacionales asentadas en el Estado de
Perfil de la NTCLV
Veracruz, mediante la oralidad en el ámbito educativo.
NVLCI026: Enseñanza de lenguas y culturas
indígenas nacionales asentadas en el
EV0121: Enseñar lenguas y culturas indígenas nacionales asentadas en el Estado de
Estado de Veracruz mediante la oralidad,
Veracruz, mediante la lectura en el ámbito educativo.
lectura y escritura en el ámbito educativo
EV0122: Enseñar lenguas y culturas indígenas nacionales asentadas en el Estado de
Veracruz, mediante la escritura en el ámbito educativo.

Código:
NVLCI026
Código:
EV0120

Unidad de Competencia 1 de 1: Enseñar lenguas y culturas indígenas nacionales asentadas en el Estado de Veracruz en el
ámbito educativo.
Elemento de Competencia 1 de 3: Enseñar lenguas y culturas indígenas nacionales asentadas en el Estado de Veracruz,
mediante la oralidad en el ámbito educativo.

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Realiza el encuadre del curso:
De acuerdo a la planeación elaborada
Mencionando el propósito del curso
Indicando la duración del curso
Enunciando los temas y su duración
Especificando el aprendizaje esperado por tema
Mencionando la dinámica de trabajo
Propiciando un ambiente de cordialidad y respeto
Alineando las expectativas de los participantes a las del curso
Indicando los materiales a utilizar
Señalando el proceso de evaluación

NVLCI026: Enseñanza de lenguas y culturas indígenas nacionales asentadas en el Estado de Veracruz mediante la oralidad, lectura y escritura en el ámbito educativo
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D2. Enseña a hablar la lengua indígena nacional haciendo uso de ella:
Utilizando la variante lingüística de la región
Sosteniendo conversaciones de acuerdo al contexto cultural
Expresándose con un volumen de voz que permita que todos escuchen con claridad
Dialogando con el grupo a un ritmo lento y coherente en el uso de la lengua
Utilizando un vocabulario formal y variado
Evitando el uso de préstamos lingüísticos en función de su contexto cultural
CONOCIMIENTOS
C1. Conoce la historia de la comunidad:
Origen del pueblo
Significado del nombre de la comunidad
C2. Conoce la Cultura de la comunidad:
Fiestas y Tradiciones culturales
Costumbres (saludo)
Principales ocupaciones
Religión
Glosario
1. Lengua indígena
nacional:

Es aquella que por su origen histórico, cultural y lingüístico, es reconocida por la Legislación Mexicana al mismo nivel e
importancia que el español.

2. Variante lingüística:

Se refiere a una forma de habla que se diferencia de otra similar de la misma lengua.

3. Préstamo lingüístico:

Son palabras de una lengua que se usan en otra.

4. Gramática básica:

Son las diversas clases de palabras y la manera en que estas se estructuran para hacer posible la comunicación escrita.

5. Metodologías de
enseñanza:

- Es un conjunto de creatividades desarrolladas por el profesor en interacción con sus alumnos, en función de crear
oportunidades que les permita enriquecer o desarrollar tanto su potencial como sus capacidades y saberes personales.
- Son estrategias didácticas que el docente sabrá aplicar en el desarrollo de la enseñanza.

6. Fluidez al expresarse:

Contempla las características de ritmo, claridad y coherencia al hablar.

Código:
EV0121

Elemento de Competencia 2 de 3: Enseñar lenguas y culturas indígenas nacionales asentadas en el Estado de Veracruz,
mediante la lectura en el ámbito educativo.

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Verifica la existencia de los recursos materiales para el desarrollo de la sesión:
Antes del inicio de cada sesión
Cotejando los requerimientos establecidos en la planeación
Revisando que las condiciones del espacio escolar se adapten a las necesidades solicitadas en la planeación; para la enseñanza/aprendizaje
Comprobando que funcionen los equipos electrónicos al conectar cada uno de ellos
Cotejando que la cantidad de los materiales didácticos a utilizar corresponda con el número de participantes
D2. Enseña a leer en lengua indígena nacional de la variante:
Respetando los signos de puntuación de la lengua
Pronunciando con claridad las palabras del texto
Realizando la lectura del contenido del texto con fluidez
Explicando el contenido de la lectura de acuerdo al texto en su lengua materna
D3. Desarrolla la sesión de clase:
De acuerdo a la planeación elaborada
Mencionando el tema a desarrollar
Utilizando el lenguaje verbal y corporal acorde con las características de los participantes
Propiciando la participación activa de los participantes
Ejecutando las actividades programadas
Respetando el tiempo destinado para el tema
Utilizando los recursos materiales para cada tema
Verificando el aprendizaje esperado por tema
PRODUCTOS
P1. El programa de sesión elaborado para la enseñanza de lenguas y culturas indígenas nacionales, contiene:
El nombre del tema o temas a impartir
El objetivo de la sesión
El tiempo de duración de la sesión
La fecha de inicio y término de la sesión
Las técnicas de enseñanza de acuerdo al(os) tema(s) de la sesión
Los aspectos a evaluar
NVLCI026: Enseñanza de lenguas y culturas indígenas nacionales asentadas en el Estado de Veracruz mediante la oralidad, lectura y escritura en el ámbito educativo
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Los instrumentos a utilizar en el proceso de evaluación
ACTITUDES
A1. Creatividad:
Cuando demuestra la habilidad en la aplicación de estrategias para enriquecer el proceso de enseñanza/aprendizaje
A2. Respeto:
Cuando escucha con atención las opiniones de los participantes y aclara o amplia el mensaje del tema del que se habla
Glosario
1. Propósito del curso:

Es lo que se lograra al finalizar el curso. Se refiere al cumplimiento de los objetivos del curso.

2. Aprendizaje esperado:

Conocimientos que debe alcanzar el participante al concluir el curso.

3. Plan de trabajo:

Herramienta que permite ordenar y sistematizar la información relevante para realizar un trabajo.

4. Planeación:

Es el proceso que establece lo necesario para cumplir con los objetivos de un curso.

Código:
EV0122

Elemento de Competencia 3 de 3: Enseñar lenguas y culturas indígenas nacionales asentadas en el Estado de Veracruz,
mediante la escritura en el ámbito educativo.

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Enseña a escribir en lengua indígena nacional de la variante:
Produciendo textos en su lengua materna acordes a la gramática y sonidos de la variante
Utilizando las palabras propias de la variante con base al alfabeto de la región
Argumentando de manera escrita situaciones cotidianas
Aplicando la metodología para la enseñanza de la escritura de la lengua indígena
D2. Evalúa los aprendizajes adquiridos:
Aplicando los instrumentos de evaluación señalados en la planeación
Actuando imparcialmente al utilizar los criterios de evaluación
Ajustándose a los contenidos temáticos
Informando los resultados de la evaluación a los interesados
Retroalimentando al participante conforme al resultado obtenido
PRODUCTOS
P1. La planeación elaborada en la variante lingüística, para el desarrollo de actividades de enseñanza de la lengua y cultura indígena nacional asentada
en el Estado de Veracruz, contiene:
El nombre y objetivo del curso
La justificación del curso
A quien va dirigido el curso
Los temas del curso
Las metodologías de enseñanza de acuerdo a los temas del curso
El tiempo de duración para el desarrollo de cada tema
Los recursos materiales a utilizar en cada tema
Las actividades a desarrollar por tema
Los resultados de aprendizaje esperados de cada tema
Los aspectos a evaluar
Los instrumentos a utilizar en el proceso de evaluación
P2. El programa de trabajo elaborado por modulo en la variante lingüística, para la enseñanza de lenguas y culturas indígenas nacionales, contiene:
El nombre del módulo
El propósito del módulo
El tiempo de duración del módulo
La fecha de inicio y término
Los aspectos a evaluar
Los instrumentos a utilizar en el proceso de evaluación
P3. El instrumento de evaluación aplicado en el desarrollo del curso:
Incluye los datos generales del curso de referencia
Contiene instrucciones precisas y sencillas
Contiene reactivos de acuerdo con el contenido temático
Incluye los porcentajes de valoración de cada reactivo
CONOCIMIENTOS
C1. Conoce la gramática básica de la lengua:
Pronombres
Sustantivos
Adjetivos
Verbos
NVLCI026: Enseñanza de lenguas y culturas indígenas nacionales asentadas en el Estado de Veracruz mediante la oralidad, lectura y escritura en el ámbito educativo
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Título:
Producción de piloncillo natural para exportación, a partir de caña de azúcar natural cruda

Descripción de la Norma Técnica de Competencia Laboral del Estado de Veracruz:
Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que se dedican a seleccionar, extraer y cocer la caña de azúcar, para
posteriormente moldear y empacar piloncillo, lo cual implica administrar el recurso humano y costos de producción; así como la aplicación de
normatividad en materia de seguridad e higiene, en inmueble y proceso, además de asegurarse del cumplimiento de las especificaciones requeridas en
el piloncillo de exportación.
También puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y de formación basados en NTCLV.
Comité de Normalización de Competencia Laboral del Estado de Veracruz que la elaboró:
Agricultura (AGR) - Piloncillo natural para exportación
Participantes honoríficos en el desarrollo de la NTCLV
- Grupo Piloncillero ZUSAM
- Grupo Oasis
- Universidad Politécnica de Huatusco
Fecha de aprobación por el H. Comité Técnico del ORACVER:
28 de mayo del 2010
Nivel de Competencia:
Tres
Competencia en un conjunto de actividades profesionales que requieren el dominio de diversas técnicas y puede ser ejecutado de forma autónoma,
comporta responsabilidad de coordinación y supervisión de trabajo técnico y especializado. Exige la comprensión de los fundamentos técnicos y
científicos de las actividades y la evaluación de los factores del proceso y sus repercusiones económicas.
Referencia ocupacional según el Catalogo Nacional de Ocupaciones (CNO):
1. Trapichero
2. Piloncillero
3. Pailero
Clasificación según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN):
Sector
31: Industrias manufactureras
Subsector 311: Industria alimentaria
Rama
3113: Elaboración de azúcares, chocolates, dulces y similares
Subrama 31131: Elaboración de azucares
Clase 311319: Elaboración de otros azúcares
Perfil de la NTCLV
EV0123: Seleccionar caña de azúcar natural cruda con base a propiedades físicas y concentración de sacarosa para
su acopio
EV0124: Extraer del molino jugo de caña de azúcar natural cruda con pre-limpieza (decantación)
NVAGR027:
Producción
de
piloncillo natural
para exportación,
a partir de caña
de azúcar natural
cruda

EV0125: Realizar el proceso de cocción del guarapo (jugo de caña de azúcar natural cruda)
EV0126: Moldear la masa batida
EV0127: Empacar el piloncillo de forma individual y su embalaje
EV0128: Administrar el recurso humano y considerar los costos de producción
EV0129: Operar el trapiche en condiciones que garanticen parámetros de inocuidad y sustentabilidad

Código:
NVAGR027

Código:
EV0123

Unidad de Competencia 1 de 1: Producción de piloncillo natural para exportación, a partir de caña de azúcar natural cruda

Elemento de Competencia 1 de 7: Seleccionar caña de azúcar natural cruda con base a propiedades físicas y concentración
de sacarosa para su acopio.

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
PRODUCTOS
P1. La caña de azúcar natural cruda seleccionada como materia prima para producir piloncillo, presenta las siguientes características:
Esta cruda (no quemada) y su porte es erecto.
CONOCIMIENTOS
C1. Reconocer las características físicas de la caña de azúcar en estado de maduro

NVAGR027: Producción de piloncillo natural para exportación, a partir de caña de azúcar natural cruda

Página 62

GACETA OFICIAL

Martes 30 de noviembre de 2010

C2. Conocer los diferentes tipos de caña
C3. Diferenciar las características físicas de los diferentes tipos de caña
C4. Los períodos transcurridos desde el corte hasta la molienda de la caña de azúcar para la efectividad en el rendimiento de sacarosa
Glosario
1. Acopio:

En caso de que se requiera almacenar la caña, se debe disponer en pequeños montones o pilas, en lugares cubiertos y se debe
rociar con agua varias veces al día. La caña no debe colocarse en el suelo, se recomienda colocarla en tarimas dispuestos para
este fin.

2. Exportación:

Se refiere a cualquier bien o servicio enviado a otra parte del mundo, con propósitos comerciales.

3. Piloncillero:

Puesto funcional dentro del proceso de producción de panela, que se encarga de moldear la masa batida.

4. Sacarosa:

Azúcar. Cuerpo sólido cristalizado, perteneciente al grupo químico de los hidratos de carbono, de color blanco en estado puro,
soluble en agua.

5. Trapichero:

Puesto funcional dentro de la producción de piloncillo que se encarga de la operación del molino.

Código:
EV0124

Elemento de Competencia 2 de 7: Extraer del molino jugo de caña de azúcar natural cruda con pre-limpieza (decantación)

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Verifica el funcionamiento y la alimentación de energía del molino antes de encenderlo:
Revisa que objetos y materiales extraños no alteren el funcionamiento del molino
Revisa las condiciones de higiene para el funcionamiento del molino
Se asegura de contar con la alimentación de energía requerida para la funcionalidad del molino
Checa el ajuste de extracción de las masas
Revisa la lubricación completa del molino, engrane y chumacera
D2. Opera el molino para extraer jugo de la caña de azúcar natural cruda:
Enciende el molino
Introduce volumen de caña de azúcar de acuerdo a la capacidad del molino, evitando que se atore y soltando manojos
Mide los grados Brix a partir de la extracción del jugo de la caña de azúcar natural cruda y en el momento posterior a la pre-limpieza
PRODUCTOS
P1. La caña de azúcar acomodada en un recibidor libre de contaminantes y cercano al molino:
Se encuentra alejada de focos contaminantes: tierra, insectos, aguas residuales, cenizas, basura, desperdicios o cualquier condición y/o elemento
que promueva la proliferación de plagas y contaminantes
P2. El bagazo y la cachaza separados durante la extracción del jugo de caña de azúcar (molienda):
Mediante un mecanismo para realizar la pre-limpieza (decantación) del jugo de caña de azúcar natural cruda (obtención de cachaza)
CONOCIMIENTOS
C1. Conocer las condiciones operativas del molino.
ACTITUD
A1. Seguridad e Higiene de personal. Se utiliza equipo de seguridad y mantiene prácticas de higiene en el proceso de producción de piloncillo:
Utiliza uniforme, cofia, cubre bocas y botas blancas en cada una de las etapas del proceso de producción
Se lava las manos antes de iniciar labores, cada vez que va al servicio sanitario y antes y después de consumir alimentos
Mantiene uñas cortas y limpias en área de moldeo, empaque y cocción
Evita el uso de joyas e ingesta de alimentos y bebidas
Glosario
1. Bagazo:

Se denomina bagazo al residuo de materia después de extraído su jugo.

2. Bagazo seco:

Es el residuo de la molienda, el cual requiere secarse como método de conservación, consiste en extraer el agua y
posteriormente es utilizado como fuente de energía.

3. Brix:

Unidad de medición que representa la concentración de sacarosa.

4. Cachaza:

Aguardiente destilado de caña de azúcar de más de 40º.

5. Clarificación:

Operación destinada a eliminar las partículas suspendidas en el jugo de caña mediante el proceso de floculación.

6. Cofia:

Especie de gorro femenino que forma parte del uniforme propio de algunas profesiones para cubrirse el pelo.

7. Decantación:

Separación natural, por diferencia de densidad.
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8. Lubricación:

Acción o efecto de volver resbaladizo algo mediante un lubricante.

9. Molienda:

Se realiza con la ayuda de un molino, consiste en aplicar presión física a la caña para obtener el jugo líquido o guarapo.

10. Molino:

También conocido como trapiche. Equipo que se encarga de extraer el jugo de caña mediante la operación física de prensado.
Consiste en 3 o más rodillos que hacen presión sobre la caña para extraer el jugo.

11. Pre-limpieza:

Consiste en pasar el jugo o guarapo por un tamiz fino para eliminar impurezas de gran tamaño.

Código:
EV0125

Elemento de Competencia 3 de 7: Realizar el proceso de cocción del guarapo (jugo de caña de azúcar natural cruda)

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Genera energía para la hornilla:
Transporta el bagazo verde al área de secado
Utiliza únicamente el bagazo seco como fuente de energía
D2. Realiza la clarificación y regulación del pH del jugo de caña de azúcar en la primera batería:
Utiliza una bomba (pala) con agujeros (opcional) para separar las impurezas del jugo de la caña, resultado de la precipitación de impurezas
Coloca la cachaza obtenida en el cachacero
Utiliza bomba manual para realizar la separación de impurezas por medio de decantación de una paila a otra (bajando tubo)
Agrega regulador de pH no dañino para consumo humano para favorecer la precipitación de impurezas y regular su valor entre 5.8 y 6.5
Mantiene calor en las pailas con mínimo un tercio de jugo de caña
D3. Efectúa la evaporación y concentración del jugo de caña azúcar para la obtención de miel:
Mantiene eficiencia térmica en la hornilla para lograr la evaporación del agua contenida en el jugo de caña
2EWLHQHHO³SXQWRGHSLORQFLOOR´(meladura) mediante paleo manual incorporando aire a las mieles en presencia de calor, reflejado en la velocidad de
escurrimiento en la pala
Agrega agente antiadherente y antiespumante para evitar que la meladura se incruste en las paredes y fondo de la tina, evitando se queme el
producto
D4. Bate la meladura para efectos de enfriamiento, perdida de la capacidad de adherencia, cambio de estructura y textura:
Vierte la meladura en el cristalizador (batidora)
Bate la meladura incorporando aire a las mieles
Deja de batir la meladura antes de obtener la cristalización de la panela
CONOCIMIENTOS
C1. Caracterización del proceso de producción de piloncillo.
C2. Equipo e instrumentación utilizada en los trapiches: Características y manejo.
ACTITUDES
A1. Trabajo en equipo para el cumplimiento del trabajo individual orientado a contribuir en tiempo y forma la realización de las actividades consecuentes
de cada puesto:
El bagacero tiene listo el jugo de caña para enviarlo a cocción
El atizador mantiene el calor en la hornilla de acuerdo a las necesidades del proceso de cocción
El pailero realiza el proceso de cocción
El moldeador recibe la meladura, bate, realiza moldeo y empaca piloncillo
Promoviendo la colaboración de otros puestos en funciones diferentes a las propias para el logro puntual de cada una de las actividades del proceso
de producción
Glosario
1. Antiadherente:

Producto que contribuye a reducir la adherencia de algún material.

2. Antiespumante:

Es un aditivo que se agrega con la intención de inhibir la efervescencia de un producto.

3. Atizador:

Puesto funcional dentro del proceso de un trapiche, que cumple la labor de remover el fuego.

4. Clarificación:

Se realiza tradicionalmente mediante la adición de la corteza machacada de ciertos árboles como son: el güásimo, el "mozote"
o "majagüillo" y otros. Se hace para eliminar los sólidos en suspensión y demás sustancias coloidales presentes en el jugo. Se
realiza en la paila de cocción a una cierta temperatura.

5. Cocción:

Hacer entrar en ebullición un líquido.

6. Evaporación y
concentración:

Estas operaciones se realizan en la paila de cocción y consisten en la aplicación de calor para eliminar el agua de los jugos,
elevando el contenido de azúcar en el jugo de 20% a 90% aproximadamente.

7. Evaporación:

Proceso de eliminación de líquidos mediante la adición de calor.
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8. Hornilla:

Equipo para la transferencia de calor en los trapiches.

9. Meladura:

Jugo concentrado de caña.

10. Paila:

Recipiente donde se lleva a cabo la clarificación, evaporación y concentración del jugo de caña.

11. Panela:

Producto obtenido de la extracción y evaporación de los jugos de la caña de azúcar, elaborado en los establecimientos
denominados trapiches paneleros. También llamado piloncillo.

12. pH:

Medida de la acidez o alcalinidad de una solución.

13. Precipitación:

Sólido que se produce en una disolución por efecto de una reacción química.

Código:
EV0126

Elemento de Competencia 4 de 7: Moldear la masa batida

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Llena los moldes:
Sin dejar huecos y masa sobrante
Sin regar y tirar masa batida
D2. Desmolda y selecciona adecuadamente el piloncillo:
Extrae el piloncillo completo del molde
Selecciona las piezas que presenten alteraciones de forma
PRODUCTOS
P1. El piloncillo empacado con las siguientes características:
No presentar raspaduras (daños) y alteraciones de forma
Color de amarillo claro a pardo (no obscuro)
CONOCIMIENTOS
C1. Conocer las características del proceso de moldeo
Tiempo de enfriado de la masa batida para evitar que haya mermas
ACTITUDES
A1. Limpieza cuando mantiene:
El cucharón limpio durante y después de moldear
La batidora sin acumulación de masa batida después de moldear (regresa sobrante de masa batida al tachero)
Glosario
1. Desmoronar:

Deshacer poco a poco un cuerpo sólido formado por partículas unidas entre sí.

2.

Masa batida:

MDVDTXHVDOHGHOSURFHVRGHFRQFHQWUDFLyQ\TXHVHHQFXHQWUDD³SXQWRGHSDQHOD´\TXHVHEDWHSDUDGDUOHODGXUH]DTXHVH
requiere y el enfriado para la cristalización de la panela (véase punteado).

3.

Merma:

Es una pérdida o reducción de un cierto número de mercancía.

4.

Moldeado:

Consiste en verter la masa batida en los moldes, para su enfriamiento y solidificación. Los moldes generalmente son de
madera.

5.

Punteado:

Esta operación consiste en determinar el punto final de la miel para obtener la panela.

Código:
EV0127

Elemento de Competencia 5 de 7: Empacar el piloncillo de forma individual y su embalaje

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Empaca el piloncillo dentro del embalaje:
Acomoda el piloncillo cuidando de no romperlo
Coloca la cantidad exacta de piezas de piloncillo de acuerdo a la unidad de embalaje
PRODUCTOS
P1. Los empaques contienen especificado:
Marca o logo
Contenido (peso)
Permiso sanitario
Código de barras
Valor nutricional
Fecha de vencimiento
Lugar de producción
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CONOCIMIENTOS
C1. Conocer la cantidad de piloncillo que lleva cada tipo de embalaje:
Formas de presentación del piloncillo
Tipos de embalaje y su capacidad
ACTITUDES
A1. Cuidado en el manejo del producto empacado, cuando:
Estiba con precaución las unidades de embalaje de piloncillo para no estropear o partir el piloncillo
Glosario
1. Celofán:

Película de celulosa transparente y flexible que se utiliza especialmente para envolver.

2. Código de barras:

Código basado en la representación mediante un conjunto de líneas paralelas verticales de distinto grosor y espaciado que
en su conjunto contienen una determinada información.

3. Embalaje:

Empaquetado o envoltorio adecuados para proteger objetos que se van a transportar.

4. Empacado:

Se realiza manualmente, bolsas plásticas u hojas secas de bijao como material de empaque. El producto se debe etiquetar
adecuadamente, indicando la fecha de producción, la fecha de vencimiento, la dirección y el nombre del fabricante. Si es
para la venta local debe indicarse el permiso de operaciones y si es de venta nacional debe indicar el registro sanitario.

5. Estibar:

Cargar, descargar y distribuir ordenada y cuidadosamente las mercancías.

6. Logo:

Distintivo o emblema formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, marca, producto.

7. Piloncillo partido:

Piloncillo que por golpes o manipulación inadecuada ha sufrido un daño, quedando partido en fragmentos o trozos.

8. Rotulado:

Material escrito, impreso o gráfico que contiene el rótulo, acompaña el alimento o se expone cerca del alimento, incluso el
que tiene por objeto fomentar su venta o colocación.

Código:
EV0128

Elemento de Competencia 6 de 7: Administrar el recurso humano y considerar los costos de producción

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
PRODUCTOS
P1. Los gastos de la producción de piloncillo registrados:
Especifican fecha de gastos, costos y concepto del gasto
P2. Los ingresos de la producción de piloncillo registrados:
Especifican fecha del ingreso, fuente de ingreso y cantidad
CONOCIMIENTOS
C1. Conocer la estructura orgánica y funcional del personal de un trapiche.
C2. Conocer los factores que afectan el pago de mano de obra
ACTITUDES
A1. Comunicación para establecer con sus subordinados condiciones laborales:
Muestra controles establecidos sobre jornada de trabajo, monto y forma de pago
Hay evidencia del establecimiento de condiciones de seguridad e higiene al personal y reglas de conducta
A2. Orden:
Cuando mantiene los registros de gastos e ingresos diarios
Glosario
1. Estructura funcional:

En la organización funcional cada trabajador pasa a responder ante varios supervisores o jefes. Cada supervisor o jefe solo
supervisa a los obreros en los asuntos de su competencia. Los trabajadores deben recurrir ante una situación problemática
al supervisor más adecuado para resolver su problema, evitando pasos intermedios con jefes de grupo, cuya atribución sería
limitada solo a su especialidad.

2. Estructura orgánica:

Disposición sistemática de los órganos que integran una institución, conforme a criterios de jerarquía y especialización.

3. Ingreso:

Son todos aquellos recursos que obtienen los individuos, sociedades o gobiernos por el uso de riqueza, trabajo humano.

4. Mano de obra:

Conjunto de asalariados de una empresa, país o de un sector concreto.

5. Materia prima:

Materiales extraídos de la naturaleza que se transforman para elaborar bienes de consumo.

6. Pailero:

Puesto funcional dentro del proceso de producción de piloncillo que se encarga de clarificar, evaporar y concentrar el jugo de
caña para darle punto de panela.
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Elemento de Competencia 7 de 7: Operar el trapiche en condiciones que garanticen parámetros de inocuidad y sustentabilidad

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Evita substancias que alteren (adulteren) el origen natural crudo del jugo de caña, la meladura y el piloncillo:
Elimina el uso de colorantes artificiales, naturales o idénticos a los naturales
Utiliza exclusivamente el jugo de caña de azúcar natural cruda extraída del molino propio para la producción de piloncillo
Mantiene mojados / húmedos los moldes antes del moldeo del piloncillo
D2. Cuida del medio ambiente en términos de sustentabilidad:
Elimina el uso de llantas, plásticos y aquellos considerados derivados de petróleo como generador de energía en la hornilla
PRODUCTOS
P1. El trapiche presenta parámetros de sustentabilidad cuando:
Utiliza y/o destina la cachaza para uso productivo: abono y/o alimento de animales
Se provee de un mecanismo para el tratamiento de aguas residuales
P2. El trapiche presenta parámetros de inocuidad cuando:
Mantiene limpio el equipo y los utensilios utilizados al menos una vez por turno
Muestra evidencia de fumigación al menos cada 24 horas en las diversas áreas del proceso
El área de labor se encuentra cercada con malla y de ser necesario con vidrio
El equipo utilizado en la retención y evaporación del jugo de caña es de acero inoxidable grado alimentario, excepto las masas del molino que están
diseñadas con hierro colado, moldes de aluminio y mangueras con grado alimentario
Se ubica alejado de focos contaminantes tales como fosas, estancamientos de agua, basureros y aquellos que generen plagas y contaminantes
Utiliza tarimas o plataformas para colocar la caña de azúcar seleccionada con la finalidad de evitar contacto con el suelo o materias extrañas
P3. El piloncillo producido ofrece parámetros de inocuidad cuando:
Se empaca en material resistente que permite identificar el producto
P4. Los lotes de piloncillo certificados y avalados por laboratorio cuando:
Cumplen con los parámetros del organismo regulador en cuanto a estar libre de contaminantes, materias extrañas y aquellas substancias ajenas al
piloncillo
Los resultados del laboratorio se encuentran dentro de los parámetros del organismo regulador
CONOCIMIENTOS
C1. Conceptos sobre inocuidad en la producción de alimentos para el consumo humano.
C2. Conceptos e importancia de la sustentabilidad.
Glosario
1. Abono:

Sustancia que se echa en la tierra laborable para que aumente su fertilidad.

2. Adulteren:

Panela a la cual se le han adicionado productos no permitidos o se han sustituido parte de sus elementos constitutivos a
natural.

3. Carpiota:

Especie de cucaracha

4. Contaminantes:

Aquella que contenga microorganismos patógenos, toxinas o impurezas de origen orgánico o mineral repulsivas, dañinas para
la salud (hongos, levaduras, cenizas, bacterias). También se presumirá que una panela está contaminada si es un producto de
dudosa elaboración, envase o manipulación, realizado en condiciones sanitarias defectuosas o en contravención a las
disposiciones legales o reglamentarias de sanidad.

5. Hongo:

Tipo de organismos eucariontes heterótrofos que digieren su alimento externamente.

6. Inocuidad:

Incapacidad para hacer daño, se orienta hacia el medio ambiente.

7. Levadura:

Cualquier masa constituida capaz de levantar o hacer fermentar el cuerpo con el que se mezcla.

8. Materias extrañas:

Se refiere a patas de cucaracha, carpíotas, coliformes fecales, metales, insectos, tierra, bagazo, entre otras.

9. Sustentabilidad:

Se refiere al equilibrio de una especie con los recursos de su entorno.

10. Tarima:

Tablado desarmable y móvil sobre el suelo, cuya función es la de evitar que la caña de azúcar tome contacto con el suelo.

11. Trapiche
panelero:

Equipo de 2 ó 3 rolos de hierro, madera o acero inoxidable movidos por energía eléctrica, combustible o fuerza animal
(caballos, bueyes, etc) para extraer el jugo de la caña de azúcar. Establecimiento donde se extrae y evapora el jugo de la caña
de azúcar y se elabora la panela.
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Título:
Manejo integral del Huanglongbing en huertas de cítricos

Descripción de la Norma Técnica de Competencia Laboral del Estado de Veracruz:
Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que manejan de manera integral el Huanglongbing (HLB) y su vector en
huertas de cítricos, para lo cual deben prevenir e identificar el HLB y su vector, delimitar la presencia del HLB, y dar seguimiento de la enfermedad del
HLB de manera integral en huertas de cítricos.
También puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y de formación basados en NTCLV.
Comité de Normalización de Competencia Laboral del Estado de Veracruz que la desarrolló:
Agricultura (AGR)-Cítricos
Fecha de aprobación por el H. Comité Técnico del ORACVER:
28 de mayo del 2010
Nivel de Competencia:
Tres
Competencia en un conjunto de actividades profesionales que requieren el dominio de diversas técnicas para ser ejecutado de forma autónoma,
con responsabilidad de coordinación y supervisión de trabajo técnico y especializado. Exige la comprensión de los fundamentos técnicos y
científicos de las actividades y la evaluación de los factores del proceso y de sus repercusiones económicas.
Referencia ocupacional según el Catalogo Nacional de Ocupaciones (CNO):
1. Oficiales y técnicos de Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal (OASV)
2. Productores citrícolas
3. Viveristas
Clasificación según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN):
Sector
11: Agricultura, Ganadería, Aprovechamiento Forestal, Pesca y Caza
Subsector 111: Agricultura
Rama
1113: Cultivo de Frutales y Nueces
Subrama 11131: Cultivo de Naranja
11132: Cultivo de otros Cítricos
Clase 111310: Cultivo de Naranja
111321: Cultivo de limón
111329: Cultivo de otros Cítricos
Perfil de la NTCLV
EV0130: Prevenir el Huanglongbing en huertas de cítricos
NVAGR028:
Manejo
integral
del
Huanglongbing
en
huertas de cítricos

EV0131: Identificar el Huanglongbing en huertas de cítricos
EV0132: Delimitar la propagación del Huanglongbing en huertas de cítricos
EV0133: Dar seguimiento de la enfermedad del Huanglongbing de manera integral en huertas de cítricos

Código:
NVAGR028

Unidad de Competencia 1 de 1: Manejo integral del Huanglongbing y su vector en huertas de cítricos

Código:
EV0130

Elemento de Competencia 1 de 4: Prevenir el Huanglongbing en huertas de cítricos

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Evalúa las condiciones fitosanitarias de los cultivos de cítricos con fines de detección:
Recorriendo el área perimetral de la huerta en grupos de trabajo formados con al menos dos personas
Realizando exploraciones visuales a cada planta para la detección de síntomas sospechosos del HLB
Verificando contra la guía ilustrada de referencia las plantas con síntomas similares a los ocasionados por el HLB
Colocando cinta plástica de color en las ramas con síntomas, y en la hilera donde se localiza el árbol para la toma de muestras
Dibujando un croquis de la huerta que indique las referencias de localización del inicio de la exploración, la entrada a la huerta y la ubicación de
las plantas marcadas
D2. Identifica los factores de riesgo de contagio de HLB adicionales:
Determinando las condiciones de manejo de las huertas circunvecinas
Determinando la condición de los hospederos alternativos en la huerta y en las huertas circunvecinas
Cuantificando los árboles que tienen presencia y ausencia del psilido vector
Determinando la procedencia del material vegetativo
PRODUCTOS
P1. El programa de trabajo elaborado para la detección del HLB:
Considera los cultivos de cítricos y los hospederos alternativos de acuerdo a la especie que se tenga en la huerta
Indica la superficie a explorar
Considera la revisión de la huerta en su totalidad, incluyendo los factores de riesgo adicionales
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Indica los recursos humanos y materiales para la exploración y muestreo del HLB, de acuerdo a la superficie a explorar
P2. El reporte de campo requisitado:
Contiene la descripción de las actividades realizadas en la huerta para la prevención del HLB
Indica las áreas y la identificación de los árboles muestreados
Contiene el registro del seguimiento de los hallazgos encontrados para la prevención del HLB
P3. La identificación geográfica del cultivo determinada:
Contiene un croquis que incluye la vía de acceso principal a la huerta, las referencias de localización y las huertas aledañas
CONOCIMIENTOS
C1. Variantes del patógeno HLB:
Características
Países donde están presentes
C2. Especificaciones / Características de los viveros autorizados para la venta de plantas.
C3. Generalidades del HLB.
C4. Generalidades del insecto vector:
Características para identificarlo en sus estadios de desarrollo
Identificar sus enemigos naturales en la región
C5. Normatividad de fitosanidad relacionada al HLB:
La NOM emergente y oficial
C6. Modelos de alta densidad de población.
C7. Control químico, biológico y manejo cultural del HLB.
C8. Protocolo para la colecta de insectos y vegetales.
C9. Protocolo para la exploración de huertas comerciales.
C10. Síntomas ocasionados por la bacteria del HLB:
En las hojas
En las plantas
En los frutos
En las semillas
En el sistema radicular
C11. Síntomas similares al síndrome que presenta la planta del cítrico infectada por la bacteria que causa el HLB.
Glosario
1. Área sintomática:

Área donde se identifica o reconoce un cambio anómalo que causado por un estado patológico o enfermedad.

2. Bacteria del HLB:

Esta bacteria vascular se propaga por insectos y por yemas infectadas (material de propagación). Es de
diseminación rápida y muy difícil control. Disminuye rápidamente la vida útil de la planta. Afecta a todas las
plantas jóvenes y adultas de citrus. No afecta la salud de las personas ni de los animales. HUANGLONGBING
significa en chino "enfermedad del dragón amarillo", se registró por primera vez en China en 1919. Se
produce en 40 países de Asia, África, Oceanía, y en el norte y sur de países de América.

3. Condiciones fitosanitarias:

Situación de cuarentena total que mediante el uso de sustancias y preparados destinados a proteger los
vegetales o productos vegetales contra los organismos nocivos, o evitar la acción de los mismos; influir en el
proceso vital de los vegetales de forma diferente de cómo lo hacen las sustancias nutrientes; mejorar la
conservación de los productos vegetales; destruir los vegetales no deseados; destruir parte de los vegetales,
controlar, o evitar un crecimiento inadecuado de los mismos.

4. Factores de riesgo de
contagio de HLB:

Injertos de plantas infectadas, semillas infectadas, diseminación por orugas defoliadoras, contagio de árbol a
árbol.

5. Hospederos alternativos:

Plantas e insectos que pueden huésped de la Bacteria del HLB.

6. Huanglongbing (HLB):

Conocida como enverdecimiento o greening, es la enfermedad de los cítricos, ocasionada por la bacteria
Candidatus Liberibacter spp., que se disemina por el psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri). Se detectó
en México desde el año 2002. También se disemina mediante material propagativo, por lo que se hace
necesario producir las yemas y plantas bajo malla antiáfidos. Ocasiona la disminución del vigor de los árboles,
amarillamiento de las hojas, disminución del tamaño y deformación de frutos, y muerte en árboles de 5 a 8 años.

7. Patógeno HLB:

Agente causal de la plaga o enfermedad.

8. Psilido vector:

Insecto parecido a un áfido que se alimenta de las hojas y tallos de árboles de cítricos y de otras variedades
relativas a los cítricos; pero el verdadero peligro radica en que puede ser portador de una enfermedad bacterial
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fatal que acaba con los árboles, el Huanglongbing (HLB), también conocida como enverdecimiento de los
cítricos.
9. Recursos humanos:

Personal técnico capacitado en la búsqueda y reconocimiento de síntomas ocasionados por el HLB, en el
registro de datos y coordenadas mediante GPS.

10. Recursos materiales:

Son todos aquellos requerimientos para la exploración y muestreo para la detección del HLB en huertas de
cítricos. Entre otros se mencionan:
Alcohol al 95%, suero antiviperino, aspirador manual de insectos, bolsas de plástico con cierre, bolígrafo, lápiz y
marcadores permanentes, cámara digital, cloro al 2%, cinta de pegar y de color, equipo GPS, frascos viales,
hojas blancas, navaja, hielera, guías ilustrativas de referencia, cuentabultos, etc.

Código:
EV0131

Elemento de Competencia 2 de 4: Identificar el Huanglongbing en huertas de cítricos

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Reconoce los síntomas del HLB:
Localizando la planta dentro de la huerta de acuerdo al croquis y a las cintas de colores de referencia
Detectando los síntomas en la etapa de desarrollo del cítrico de acuerdo a la apariencia en las hojas, apariencia y calidad de frutos y el vigor en
los árboles
Realizando la toma de muestra del insecto vector
Realizando la toma de muestras del material vegetativo
Contactando al técnico o a la dependencia responsable del envío a laboratorio
D2. Selecciona muestras:
Recolectando 12 hojas con pecíolo sin daños, bien formadas y que presenten síntomas característicos del HLB
Recolectando frutos sin daños, que presenten síntomas característicos del HLB
Haciendo la ubicación de los árboles muestreados dentro de la huerta, en el croquis
Anotando datos de las muestras (estado, municipio, localidad, variedad de la planta, nombre del productor, y fecha de recolección)
Colocándolas dentro de contenedor que guarde el frío hielera envueltos en papel de estraza y/o nylon para su conservación y corroboración
D3. Toma muestras de diaphorina citri:
Dentro de la huerta, una por cada variedad de cítrico, en una superficie variable
Recolectando máximo 100 diaphorinas en estado ninfal o adulto por muestra, y colocándolas en un frasco con alcohol al 95%
Anotando los datos de las muestras (estado, municipio, localidad, variedad de la planta, nombre del productor, y fecha de recolección)
Haciendo la ubicación de los árboles muestreados en el croquis de la huerta
D4. Aplica la técnica del yodo:
Aplicando los criterios para seleccionar las hojas para toma de muestra
Preparando la solución de yodo a una concentración de 0.2 %
Preparando la muestra de la hoja del cítrico
PRODUCTOS
P1. Los resultados de la prueba del yodo interpretados:
Indican la presencia o ausencia de niveles de almidón en las hojas
Contienen las partes de la hoja que quedan teñidas
Indican la intensidad de coloración de violeta a morado
CONOCIMIENTOS
C1. Síntomas de presencia del HLB de acuerdo a la especie y a la etapa de desarrollo de la enfermedad en el árbol de cítricos.
C2. Metodología para la prueba del yodo.
C3. Criterios para la selección de muestra para la prueba del yodo.
ACTITUDES
A1. Profesionalismo:
Cuando toma las muestra siguiendo la metodología y las envía de acuerdo al protocolo establecido
Glosario
1. Diaphorina citri:

Psílido asiático, Psílido asiático de los cítricos, chicharritas.

2. Hojas con peciolo:

El peciolo o pecíolo (del latín "petiolus", forma diminutiva de "pes" "pedis", pie, tronco de una planta) es el rabillo
que une la lámina de una hoja a su base foliar o al tallo. Falta en las hojas sésiles.

3. Material vegetativo:

Mantenimiento y desinfección de plantas e injertos para evitar propagación de plagas.

4. Vigor en los árboles:

Hace referencia tanto al tamaño del árbol como a la capacidad intrínseca de las ramas principales y de los
ramos para crecer en longitud y en grosor. Se distinguen las siguientes categorías: 1.Bajo: Árbol con poco
crecimiento, incluso en condiciones agronómicas óptimas. El tronco y la superficie de proyección de la copa en
la fase adulta son claramente menores de lo que se espera de un ejemplar de esta especie. 2.Medio: Árbol que,
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en cada zona y para las prácticas de cultivo habituales, representa el desarrollo medio que se espera de un
olivo. 3.Elevado: Árbol que, para cada zona y para las prácticas de cultivo habituales, presenta un crecimiento
importante, un desarrollo notable del tronco y de la copa en altura y en volumen, con ramas vigorosas y largas.
Código:
EV0132

Elemento de Competencia 3 de 4: Delimitar la propagación del Huanglongbing en huertas de cítricos

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Revisa la presencia de síntomas del HLB:
Verificando planta por planta
En huertas comerciales, tomando muestras cada 5 plantas
En viveros, tomando muestras por cada 50 plantas
En traspatios, tomando muestras por cada planta
En limonaria, tomando muestras por cada planta
D2. Erradica los árboles detectados con HLB:
Aplicando desecante a todo el árbol
Cortando el árbol infectado desde la base del tallo, 2 días después de haber aplicado desecante
Aplicándole al tocón, herbicida sistémico para evitar su rebrotación y secarlo
PRODUCTOS
P1. El programa de control del vector elaborado:
Considera los criterios agronómicos, técnicos y ambientales
CONOCIMIENTOS
C1. Método de anillos concéntricos.
Glosario
1. Delimitar:
2. Tocón:
Código:
EV0133

Ubicar y evitar su dispersión.
Parte del tronco de un árbol que queda unida a la raíz cuando lo talan.

Elemento de Competencia 4 de 4: Dar seguimiento de la enfermedad del Huanglongbing de manera integral en huertas de
cítricos

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Explora el área delimitada:
Inspeccionando y tomando muestras de seguimiento.
Realizando las actividades de seguimiento para evitar rebrotes vegetativos en su caso.
PRODUCTOS
P1. El control sistémico y de contacto (químico) del insecto vector:
Contiene las actividades para su aplicación
La dosis de aplicación
Los tiempos de la aplicación de acuerdo al ciclo biológico de la diaphorina
Describe el ingrediente activo del producto
P2. El programa de seguimiento:
Contiene la fecha de revisión mensual de todas las plantas al cien por ciento en el área de seguimiento
Incluye las buenas prácticas para el uso y manejo de agroquímicos
CONOCIMIENTOS
C1. Control químico, biológico y manejo cultural del vector.
C2. Uso y manejo de agroquímicos, de acuerdo al grupo toxicológico y resistencia.
Glosario
1. Agroquímicos:

Sustancias químicas utilizadas en la agricultura como insecticidas, herbicidas, fungicidas, bactericidas o
fertilizantes. Tienden a permanecer en el agua, contaminando las aguas subterráneas y superficiales, así como
los propios alimentos producidos. Por eso su uso debe reducirse al mínimo indispensable en las producciones
racionalmente organizadas.

2. Área delimitada:

Área en la que se establece cuarentena para evitar la dispersión de plagas.

3. Erradica:

Eliminar desde su origen, de raíz o definitivamente alguna cosa, por lo general dañina o que causa un mal:
erradicar las plagas, erradicar la viruela, erradicar la corrupción.

4. Herbicida sistémico:

Es aquel que mata un tipo concreto de plantas principalmente. Por ejemplo, herbicidas para malezas de hoja
ancha y herbicidas para malezas de hoja estrecha (Gramíneas). Aunque un herbicida total, a veces, puede
convertirse en selectivo rebajando la dosis. O uno selectivo en total aumentando la dosis.
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Título:
Atención a comensales

Descripción de la Norma Técnica de Competencia Laboral del Estado de Veracruz:
Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que atienden a los comensales, lo cual implica preparar la estación y el
área de servicio, recibir al comensal, servir los alimentos y bebidas, cobrar el consumo y despedir al comensal.
También puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y de formación, basados en NTCLV.
Comité de Normalización de Competencia Laboral del Estado de Veracruz que la elaboró:
Servicios de Turismo (TUR)
Participantes honoríficos en el desarrollo de la NTCLV
- Universidad Tecnológica Gutiérrez Zamora (UTGZ)
- Secretaría de Turismo del Estado de Veracruz
- Azúcar Design Hotel
Fecha de aprobación por el H. Comité Técnico del ORACVER:
28 de mayo del 2010
Nivel de Competencia:
Tres
Competencia en un conjunto de actividades profesionales que requieren el dominio de diversas técnicas y puede ser ejecutado de forma
autónoma, comporta responsabilidad de coordinación y supervisión de trabajo técnico y especializado. Exige la comprensión de los fundamentos
técnicos y científicos de las actividades y la evaluación de los factores del proceso y sus repercusiones económicas
Referencia ocupacional según el Catalogo Nacional de Ocupaciones (CNO):
1. Meseros
Clasificación según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN):
Sector
72: Servicios de alojamiento y de preparación de alimentos y bebidas
Subsector 721: Servicios de alojamiento temporal
722: Servicios de preparación de alimentos y bebidas
Rama
7221: Restaurantes con servicio completo
Subrama 72211: Restaurantes con servicio completo
Clase 722110: Restaurantes con servicio completo
Perfil de la NTCLV
EV0134: Preparar la estación y el área de servicio
EV0135: Recibir al comensal
NVTUR029:
comensales

Atención

a

EV0136: Servir alimentos y bebidas
EV0137: Cobrar el consumo de alimentos y bebidas
EV0138: Despedir al comensal

Código:
NVTUR029

Unidad de Competencia 1 de 1: Atención a comensales

Código:
EV0134

Elemento de Competencia 1 de 5: Preparar la estación y el área de servicio

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Monta las mesas:
Revisando las condiciones de manteles y servilletas que estén limpias, y en condiciones óptimas de uso
Colocando los insumos y centros de mesa de acuerdo a los estándares determinados por el restaurante
Colocando el plaqué, loza y cristalería, de acuerdo al tipo de servicio
D2. Limpia las copas:
Trapeando una por una de forma interior y exterior
Utilizando una servilleta limpia y seca
Verificando que queden sin manchas ni olores
PRODUCTOS
P1. La estación de servicio surtida y montada:
Esta completa de insumos de servicio
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Presenta los insumos ordenados de acuerdo al tipo de servicio
P2. El área de servicio verificada:
Esta limpia y ordenada
Esta acondicionada con los implementos de servicio completos
CONOCIMIENTOS
C1. Conocimiento en tipos de:
Cubiertos (plaqué)
Copas
C2. Conocimiento en tipos de acomodos de:
Cubiertos (plaqué)
Loza y cristalería
ACTITUDES
A1. Responsabilidad:
Cuando establece comunicación con el personal a cargo del área de restaurante, para recibir la información referente a las sugerencias y
platillos de la carta del día
A2. Higiene:
Cuando durante su jornada de trabajo se mantiene limpia su vestimenta, sin joyería, con el cabello recortado para el caso de hombres y
recogido para mujeres, maquillaje discreto y evitando el uso de lociones o perfumes con aroma penetrante
Glosario
1. Área de servicio:

Área dispuesta para la atención de los comensales

2. Estación de servicio:

Lugar establecido para contener y ordenar los insumos.

3. Implementos de servicio:

Por lo regular se refieren al perchero, periquera, etc., que están dentro del área de servicio

4. Insumos de servicio:

Los más comunes son pimenteros, saleros, azucareros, servilletas, cubiertos, vajillas, plaqué, menús, ceniceros,
etc.

5. Plaqué:

Se refiere a los cubiertos de metal

6. Tipo de servicio:

Juego de platos, vaso, tazas, servilleta y cubiertos para servir comida a una persona

Código:
EV0135

Elemento de Competencia 2 de 5: Recibir al comensal

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Se presenta con el cliente:
Dándole la bienvenida de acuerdo al horario y a la fraseología del restaurante
D2. Asigna el área al comensal:
Preguntando la cantidad de comensales y ofreciendo las áreas disponibles
Conduciendo al comensal a la mesa determinada
Asistiendo a los comensales al tomar asiento de acuerdo a sus características y circunstancias del lugar
D3. Entrega la carta de servicio:
De acuerdo a las normas del restaurante
Preguntando si va a requerir factura
D4. Sugiere la especialidad del restaurante:
De acuerdo a las indicaciones del encargado
Resolviendo las dudas de los comensales
CONOCIMIENTOS
C1. Normas de cortesía:
Saludo
Expresión corporal
Hospitalidad
ACTITUDES
A1. Iniciativa:
La manera en que recibe a los comensales saliendo a su encuentro
A2. Proactivo:
Cuando tiene una actitud positiva ante contingencias que se le presenten durante la asignación de la mesa a los comensales
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Listado de platillos que se sirven en un restaurant de acuerdo al tipo de comida.

.
.

2.

Comensal:

Persona que come en una mesa.

3.

Fraseología:

Parte de la lingüística que estudia las frases, los refranes, los modismos, los proverbios y otras unidades
de sintaxis total o parcialmente fijas

Código:
EV0136

Elemento de Competencia 3 de 5: Servir alimentos y bebidas

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Toma la orden de bebidas:
Anotando la solicitud de bebidas en su respectiva comanda
Confirmando la orden de bebidas con el comensal
Entregando la orden de bebidas en la barra
D2. Toma la orden de alimentos:
Anotando los platillos solicitados en la comanda de alimentos
Resolviendo dudas al comensal con respecto a los alimentos
Confirmando la orden de alimentos con el comensal
Solicitando los alimentos a la cocina
D3. Sirve las bebidas al comensal:
De acuerdo a la solicitud
Iniciando por los niños, damas y tercera edad
Colocándolas en la mesa por el lado izquierdo del comensal
D4. Sirve los alimentos al comensal:
De acuerdo a la solicitud
Iniciando por los niños, damas y tercera edad
Colocándolos en la mesa por el lado derecho del comensal
Sosteniendo el plato con los dedos debajo del mismo
D5. Asiste al comensal:
Atendiendo las solicitudes en función de las necesidades durante el servicio
D6. Retira los muertos
Levantándolos de la mesa por el lado izquierdo del comensal
D7. Traslada los alimentos al área de servicio:
Utilizando las charolas rectangulares para alimentos y redondas para bebidas
Verificando que las tijeras estén firmes antes de colocar los alimentos
CONOCIMIENTOS
C1. Conocimiento de primeros auxilios:
Procedimiento para obstrucción de vías respiratorias
Obstrucción de traquea
C2. Conocimientos básicos de la región:
Ubicación de zonas turísticas, monumentos y lugares de recreación
Rutas de transporte
ACTITUDES
A1. Iniciativa:
Cuando resuelve contingencias al momento, en caso del derrame de líquidos y alimentos sobre la mesa
A2. Amabilidad:
Cuando ofrece las últimas sugerencias de alimentos y bebidas para el cierre del servicio de acuerdo al establecimiento
Glosario
1. Barra:

Lugar dispuesto para solicitar una comanda.

2.

Comanda:

Orden que se entrega al chef o cocinero para que la prepare.

3.

Tijeras:

Soporte en donde se coloca la charola con los platillos antes de ser dispuesto en la mesa del comensal.

4.

Muertos:

Trastos sucios, acabados de utilizar por el comensal.
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Elemento de Competencia 4 de 5: Cobrar el consumo de alimentos y bebidas

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Cobra el consumo del comensal:
Cerrando la cuenta
Entregando la cuenta de consumo al comensal con discreción y cuando la solicite
Preguntando la forma de pago
Entregando el comprobante de pago
PRODUCTOS
P1. La cuenta del comensal verificada:
Contiene el desglose del consumo
No presenta tachaduras ni enmendaduras
P2. La factura verificada:
Conteniendo los datos correctos del RFC del comensal
Con el importe correcto y desglosado
Sin tachaduras ni enmendaduras
CONOCIMIENTOS
C1. Políticas de la empresa:
Para el cobro de la cuenta
ACTITUDES
A1. Honestidad:
Cuando el importe total de la cuenta corresponde al consumo final
Código:
EV0138

Elemento de Competencia 5 de 5: Despedir al comensal

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Pregunta al comensal sobre la calidad del servicio otorgado:
Apegado a las políticas de la empresa
D2. Invita al comensal a regresar al establecimiento:
De manera afectiva, cortés, con un tono persuasivo y cordial
D3. Asiste a los comensales al momento de retirarse del establecimiento:
De acuerdo a las características del cliente y circunstancias del lugar.
ACTITUDES
A1. Amabilidad:
Cuando despide a los comensales utilizando un tono de voz cordial.
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Título:
Almacenaje de productos de energía solar fotovoltaica

Descripción de la Norma Técnica de Competencia Laboral del Estado de Veracruz:
Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que se dedican a almacenar productos de energía solar fotovoltaica, lo cual
implica acondicionar el área de trabajo del almacén, organizar el almacén de acuerdo a los criterios y niveles de actividad previstos, y manejar e
identificar los productos solares fotovoltaicos en el almacén.
También puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y de formación, basados en NTCLV.
Comité de Normalización de Competencia Laboral del Estado de Veracruz que la elaboró:
Generación de Energías Renovables (GER)
Participantes honoríficos en el desarrollo de la NTCLV:
- Centro Energético Productor de Energías Renovables de Veracruz (CEPDERVER S. de R.L.)
- Centro de Investigación y Desarrollo de Ingenierías de Energías Renovables del Estado de Veracruz (CIDIERVER A.C.)
Fecha de aprobación por el H. Comité Técnico del ORACVER:
28 de mayo del 2010
Nivel de Competencia:
Tres
Competencia en un conjunto de actividades profesionales que requieren el dominio de diversas técnicas y puede ser ejecutado de forma autónoma,
comporta responsabilidad de coordinación y supervisión de trabajo técnico y especializado. Exige la comprensión de los fundamentos técnicos y
científicos de las actividades y la evaluación de los factores del proceso y sus repercusiones económicas
Referencia ocupacional según el Catalogo Nacional de Ocupaciones (CNO):
1. Almacenista
Clasificación según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN):
Sector
22: Generación, Transmisión, y Distribución de Energía Eléctrica
Subsector 221: Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica
Rama
2211: Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica
Subrama 22111: Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica
22112: Transmisión y distribución de energía eléctrica
Clase 221110: Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica
221120: Transmisión y distribución de energía eléctrica
Perfil de la NTCLV
EV0139: Acondicionar el área de trabajo del almacén
NVGER030: Almacenaje
de productos de energía
solar fotovoltaica

EV0140: Organizar el almacén de acuerdo a los criterios y niveles de actividad previstos
EV0141: Manejar los productos solares fotovoltaicos en el almacén
EV0142: Identificar los productos solares fotovoltaicos

Código:
NVGER030
Código:
EV0139

Unidad de Competencia 1 de 1: Almacenaje de productos de energía solar fotovoltaica

Elemento de Competencia 1 de 4: Acondicionar el área de trabajo del almacén.

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Libera de obstáculos los pasillos del almacén:
Colocando las tarimas vacías con el equipo de carga y acarreo en el lugar asignado por el jefe de almacén
Depositando el desperdicio en el lugar asignado para ello por el jefe del almacén
Acomodando los productos que están fuera del anaquel en los espacios designados en su etiqueta
Conduciendo el equipo de carga y acarreo de productos al área destinada por el jefe de almacén
D2. Verifica el funcionamiento de la iluminación del área de almacén:
Solicitando verbalmente al encargado de mantenimiento que active todas las luminarias
Reportando al encargado de mantenimiento las luminarias fundidas
D3. Verifica las condiciones operativas de los anaqueles:
Revisando cada uno de los anaqueles que estén completos, sin roturas y con estructura estable
Sustituyendo el anaquel que presenta fallas estructurales, que está roto e incompleto
Solicitando verbalmente al jefe de almacén el número de anaqueles faltantes y la reposición de los que estén dañados para la operación del
almacén
NVGER030: Almacenaje de productos de energía solar fotovoltaica

Página 76

GACETA OFICIAL

Martes 30 de noviembre de 2010

PRODUCTOS
P1. El área de almacén preparada:
Tiene todos los pisos limpios y secos
Contiene los anaqueles limpios y secos
Cuenta con la señalización de tránsito en pisos, con las líneas pintadas de color amarillo en pasillos y cruces que determinan el tránsito del equipo
P2. Los anaqueles preparados para la colocación de productos:
No presentan señalizaciones rotas, desgastadas y distintas a las características de los productos
Contienen la señalización en un lugar visible con la descripción del producto e indican cuales contienen químicos peligrosos al contacto con la piel
Están pintados, con las patas limpias y libres de residuos y suciedad
CONOCIMIENTOS
C1. Conocer los utensilios y materiales que se utilizan para la limpieza del almacén.
C2. Conocer la señalización de seguridad en el almacén.
ACTITUDES
A1. Cooperación:
La manera en que contribuye y participa con el personal del almacén en las tareas encomendadas por el jefe del almacén
Glosario
1. Condiciones físicas de los
anaqueles:

Se refiere a la integridad que debe guardar un anaquel para su funcionamiento y que puede ser, estructura
completa, sin roturas, doblados, descarapelados, óxidos en cualquiera de sus partes (postes, patas, trabes)

2. Desperdicio:

En el almacén se le dice al cartón, plástico, exhibidores en mal estado, madera y papel que no tiene utilidad para
la operación del almacén, pero que se generó al acomodar la mercancía y que se deposita en contenedores para
ser extraídos del área

3. Equipo de carga y acarreo:

Se le llama a los implementos mecánicos o eléctricos que se utilizan para desplazar y acomodar la mercancía
dentro y fuera del almacén, ejemplo, patín hidráulico, montacargas, escaleras y tarimas

4. Señalización de seguridad:

Se refiere a los letreros, dispositivos o leyendas que indican al personal que trabaja en el almacén cómo
mantenerse seguro en el mismo

5. Señalización de transito:

Se les nombra así, a las líneas pintadas en piso del almacén que determinan los límites y espacios para la
conducción de equipos dentro del área

6. Señalización operativa:

Se dice de los tipos de identificación de mercancía como marbetes, tarjetas, etiquetas, letreros y/o códigos que se
colocan en los anaqueles y que sirven para su acomodo e identificación

Código:
EV0140

Elemento de Competencia 2 de 4: Organizar el almacén de acuerdo a los criterios y niveles de actividad previstos

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Organiza los recursos humanos y técnicos del almacén en función del tipo y volumen de actividad a realizar:
Respetando las medidas de seguridad e higiene aplicables al almacén a partir de la normativa vigente de prevención de riesgos, requerimientos y
características del almacén
Verificando el volumen, datos y características de los productos, número de referencias, tipología, condiciones de mantenimiento, rotación,
unidades de transporte interno, y destino/tránsito de los productos
Seleccionando los equipos, medios y herramientas de manutención
Definiendo necesidades de formación al personal responsable, e innovaciones tecnológicas para su funcionamiento
Definiendo el número de los recursos humanos necesarios en el almacén
Asignando el número, perfil, y dedicación de los trabajadores en su jornada de trabajo de acuerdo con las actividades del almacén, volúmenes de
entradas y salidas de productos previstos, parámetros de calidad y estándares definidos por la organización
Organizando y optimizando el tiempo de ejecución de las tareas del almacén, jornadas y turnos del personal considerando la normativa laboral y
de prevención de riesgos laborales
Aplicando las instrucciones y órdenes de trabajo, de acuerdo a las actividades propias del almacén, cargas, descargas, manipulaciones y
movimientos, respetando las especificaciones de los productos, normativa laboral y prevención de riesgos laborales
D2. Zonifica el almacén utilizando aplicaciones informáticas de organización y gestión de almacén:
Considerando criterios de eficiencia y optimización del espacio disponible para minimizar los recorridos internos y los costos del almacén
Distribuyendo la superficie del almacén de acuerdo al espacio disponible y a la normativa de seguridad aplicable, teniendo en cuenta las
características de los productos: ancho, volumen, peso, condiciones y su destino, movimientos internos y tiempos necesarios de las actividades
del almacén
Definiendo las zonas del almacén en función de las operaciones y movimientos a realizar: administración, recepción, expedición, almacenaje,
preparación, pasillos, movimientos internos y tránsito
Ordenando cada producto de acuerdo a su dimensión, peso, condiciones de conservación, manipulación y posición, a partir del registro electrónico
de la información técnica y administrativa de los productos
Ubicando los productos a través de un sistema de identificación y/o codificación de las estanterías e instalaciones del almacén
D3.

Determina los tiempos y estándares de las operaciones y movimientos internos del almacén para mejorar la eficiencia y eficacia del servicio:

NVGER030: Almacenaje de productos de energía solar fotovoltaica

Martes 30 de noviembre de 2010

GACETA OFICIAL

Página 77

Calculando los estándares de tiempo en cada operación dentro del almacén para el movimiento de las mercancías, observando los procesos y
subprocesos del almacén y utilizando las aplicaciones informáticas correspondientes
Determinando las tareas, tiempos de ejecución y personal responsable en función de la actividad del almacén, ubicación, recepción y expedición
de mercancías, considerando la normativa de prevención de riesgos y seguridad en el trabajo y utilizando en su caso, aplicaciones de gestión de
tareas y cronogramas
Analizando los estándares de tiempo de las actividades realizadas en el almacén y los recursos utilizados para su consecución periódicamente y
de forma separada por producto, servicio, cliente, o proceso identificando las desviaciones e incidencias más habituales.
Calculando los estándares de tiempo teniendo en cuenta las desviaciones sistemáticas de tiempos para cada servicio, actividad o proceso interno
en el almacén
Analizando los parámetros relacionados con el puesto y el equipo para la evaluación del desempeño del personal de almacén
Comparando los datos obtenidos de cada miembro del equipo de almacén, con los datos promedios de la organización o con la media del equipo
Detectando desviaciones y reconduciéndolas hacia la consecución de los objetivos previstos
Realizando un informe para la dirección con propuestas relativas a la organización del trabajo y promoción
Transmitiendo a la dirección o responsables superiores la información sobre el desarrollo de la actividad, estándares, volúmenes de movimiento,
recursos utilizados, costos y calidad de servicio en el almacén, utilizando las aplicaciones informáticas correspondientes
D4. Elabora y controla el presupuesto del almacén teniendo en cuenta los costos para identificar desviaciones y proponer medidas correctoras:
Calculando los costos de funcionamiento del almacén periódicamente, teniendo en cuenta los estándares económicos correspondientes a cada
unidad operativa o actividad y utilizando, en su caso, hojas de cálculo informático
Preparando el presupuesto de gastos del almacén de acuerdo a las especificaciones recibidas, teniendo en cuenta los costos de la actividad y el
nivel de servicio establecido, utilizando en su caso, hojas de cálculo informático
Calculando los indicadores o estándares económicos óptimos: costo por hora, costo por servicio, entre otros, valorando el costo monetario, el
tiempo y las modificaciones necesarias para su realización efectiva o mejora
Analizando las desviaciones sobre los costos previstos, identificando su causa y origen
Proponiendo medidas correctoras de acuerdo al procedimiento establecido por la organización
D5. Supervisa los procesos y actividades del almacén, aplicando los procedimientos y sistemas de calidad establecidos por la organización para la
mejora continua y detección de necesidades del servicio de almacén:
Definiendo el proceso de control del desarrollo del servicio del almacén aplicando métodos que permitan detectar con eficacia y prontitud cualquier
anomalía
Contrastando los niveles de calidad del servicio o sistema de almacén con los requerimientos de calidad establecidos por la organización
Analizando las incidencias producidas en el servicio, causas, y posibles soluciones
Supervisando el cumplimiento de los protocolos que normalizan los procesos internos y externos del almacén, relaciones con la red de almacenes,
clientes y proveedores, partiendo del plan o manual de calidad de la organización
Proponiendo actividades de mejora continua a los procesos y sistemas de almacenaje del sistema de calidad y seguridad establecido
Analizando las sugerencias y aportaciones del personal del almacén obtenidas a partir de consultas, entrevistas, y la evaluación del desempeño
de las actividades
Evaluando los recursos humanos y técnicos a través de las especificaciones recibidas para el seguimiento de las actividades de la red de
almacenes
PRODUCTOS
P1. Los inventarios elaborados, contienen:
Nombre del producto
Cantidad existente en el almacén
Características de los productos
P2. El reporte elaborado de gastos de operación contiene:
Concepto del gasto
Cantidad que se gasto
Ocupación que se le dio al gasto
Factura soporte del mismo
P2. El reporte elaborado de entrada salida señala los siguientes aspectos:
Nombre del producto
Fecha de salida-ingreso
Cantidad de producto que se ingreso-entrego
Persona o compañía a quien se embarca el producto
Nombre de la compañía fletera y/o nombre del operador
Teléfono celular de contacto del operador
CONOCIMIENTOS
C1. Manejo de hoja de calculo para elaboración de reportes
C2. Manejo de formatos impresos para realizar anotaciones
ACTITUDES
A1. Liderazgo:
La manera como coordina los grupos de trabajo dando instrucciones personales dentro del almacén
Glosario
1.
Inventario:

Registro documental de los bienes resguardados en el almacén
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Reporte de gastos:

Código:
EV0141
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Hoja que se utiliza para ordenar los gastos realizados para la operación del almacén

Elemento de Competencia 3 de 4: Manejar los productos solares fotovoltaicos en el almacén

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Recibe los productos en el almacén por el proveedor:
Verificando físicamente que el producto esté con el empaque completo, sin roturas y sin derrame de producto
Asignando al proveedor los espacios y condiciones de estiba para su acomodo
Indicándole al proveedor que señalice el producto entregado
Reportando verbalmente al jefe del almacén el producto que presenta roturas, rasgaduras e incompleto
D2. Recibe el producto en el almacén por centro de distribución:
Verificando físicamente que el producto esté con el empaque completo, sin roturas y sin derrame de producto
Separando el producto por secciones, departamento y categorías
Colocando las etiquetas de identificación al producto que corresponde, en lugares visibles y sin obstruir información relevante de los productos
D3. Retira la merma del producto en el almacén:
Identificando el producto con merma en los rondines al inicio y al cierre del turno de trabajo
Trasladando el producto que presenta roturas, rasgaduras, incompleto y empaques vacíos, al área asignada por el jefe del almacén
D4. Rota el producto en el almacén:
Asignando los espacios con base en la señalización de los anaqueles
De acuerdo con el método PEPS, para el acomodo de los productos
Ordenando el producto con base en los códigos establecidos por la empresa
D5. Surte el producto a piso:
Retirando el producto solicitado de los anaqueles con el equipo de carga y acarreo correspondiente y de acuerdo al método PEPS
Separando el producto solicitado a una área de tránsito
Entregando la cantidad y tipo de producto requerido de acuerdo con la solicitud recibida
PRODUCTOS
P1. El producto colocado en el almacén:
Está dispuesto por sección, área y departamento según su tipo y género
Se localiza de acuerdo a la señalización de los anaqueles
Cuenta con el código de barras asignado al producto
Está ordenado de acuerdo con el método PEPS
Corresponde con las especificaciones señalizadas por tipo y género
Se encuentra estable en toda su estiba, sin movimientos, ni tarimas desacomodadas
Cumple con las medidas de seguridad del emplayado y flejado en su caso
Está sin rebasar la altura de estiba máxima definida para cada uno
CONOCIMIENTOS
C1. Uso y operación del equipo de carga y acarreo y accesorios del almacén.
C2. Método PEPS.
ACTITUDES
A1. Iniciativa:
La manera en que resuelve las problemáticas detectadas en el almacén y propone otras actividades a las encomendadas para mejorar la
operación de su área de trabajo
A2. Responsabilidad:
La manera en que realiza las actividades de su función cumpliendo con las medidas de seguridad establecidas por la organización
Glosario
1. Emplayado:
2.Especificaciones
producto:
3.

Forma de asegurar el producto mediante una banda de hule enrollado y ajustado al empaque de manera auto
adherente para mantener su integridad y la del personal.
del

Flejado:

Se dice de las condiciones que diferencian al producto para su recepción dentro del almacén, como: peso, color,
tamaño, cantidad, olor, empaque/embalaje, presentación comercial, fragilidad, temperatura y toxicidad.
Se le llama al aseguramiento del producto mediante una tira de plástico ajustada al empaque y remachada con
seguros para mantener su integridad y la del personal.

4.Información relevante del
producto:

Se dice de aquellos datos que caracterizan al producto tales como: fecha de caducidad, marca/nombre comercial,
procedencia y fecha de recepción.

5.

Es un producto no comercializable debido a que ha sufrido daños en su empaque y contenido, por lo que se retira
del almacén.

Merma:
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Sistema de control de almacén en donde se establece que las primeras entradas de producto almacenado, serán
las primeras salidas del mismo.

7. Sobrecargar el anaquel:
Código:
EV0142
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Se refiere a la acción de exceder el límite de peso que puede soportar el anaquel, que está dado por el fabricante y
lo conoce el almacenista.

Elemento de Competencia 4 de 4: Identificar los productos solares fotovoltaicos

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Identifica los productos de energía solar fotovoltaica mediante las anotaciones impresas en el empaque:
Seleccionando físicamente los productos de acuerdo a las etiquetas o impresiones del empaque
Leyendo las etiquetas de los productos y colocándolos de acuerdo a sus características y tipología
Colocando las baterías en tarimas de manera sin que toquen el piso
Asignando una ubicación a los equipos electrónicos libre de humedad y polvo
Asignando espacios libres de trafico a los módulos fotovoltaicos
D2. Organiza los equipos de acuerdo a sus características eléctricas:
Separando los módulos de acuerdo a su potencia y tipología
Separando las baterías de acuerdo a su capacidad y tecnología, protegiendo los bornes de las mismas de contactos con superficies metálicas,
aun cuando vengan protegidas de fábrica
PRODUCTOS
P1. Las estibas realizadas de módulos y baterías colocadas en su caja o fleje correspondiente, contienen:
Etiquetas en los anaqueles que indiquen la potencia, y tecnología de los módulos
Etiquetas en los anaqueles que indiquen la capacidad y tecnología de baterías
Baterías colocadas en tarimas
P2. Los equipos electrónicos colocados en tarimas y en su empaque:
Están separados de acuerdo a las características eléctricas
Contienen la señalización con las características de los equipos electrónicos así como tecnología correspondiente
Corresponden con las especificaciones señalizadas por tipo y género
Se encuentran estables en toda la estiba, sin movimientos, ni tarimas desacomodadas
CONOCIMIENTOS
C1. Tipos de módulos y potencia de los mismos
Módulos amorfos
Módulos policristalinos
Módulos monocristalinos
C2. Tipos de baterías y capacidades de estas:
Baterías tipo automotriz
Baterías de electrolito gelificado
Baterías níquel/cadmio con electrolito por separado
C3. Tipos de equipos electrónicos y características:
Controladores fotovoltaicos
Inversores de corriente para sistemas aislados
Inversores de interconexión a la red
Inversores híbridos
ACTITUDES
A1. Orden:
La manera en que selecciona y acomoda los productos fotovoltaicos en el almacén
A2. Responsabilidad:
La manera en que realiza las actividades de su función cumpliendo con las medidas de seguridad establecidas por la institución
Glosario
1. Panel o modulo fotovoltaico:

Equipo por lo regular en forma rectangular, encargado de realizar la captación de la energía.

2.

Controlador Fotovoltaico:

Equipo encargado de regular la corriente de entrada y salida, así como de cargar las baterías.

3.

Inversor para sistema aislado:

Equipo encargado de realizar la conversión de la corriente continua en corriente alterna para alimentar las
cargas.

4. Inversor
para
interconectado a la red:
5.

Inversor hibrido:

sistema

Equipo encargado de realizar la conversión de la corriente continua en corriente alterna y a la misma vez,
realizar la inyección de corriente eléctrica hacia la red eléctrica.
Equipo que tiene varias funciones como son; regular y controlar el campo solar, cargar baterías, controlar
equipos de apoyo a la generación y en su caso un a red eléctrica convencional.
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Título:
Venta de productos relacionados con la generación de energía solar fotovoltaica

Descripción de la Norma Técnica de Competencia Laboral del Estado de Veracruz:
Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que se dedican a la venta de productos relacionados con la generación de
energía solar fotovoltaica, en particular celdas solares, lo cual implica detectar oportunidades de venta y analizar la idoneidad de productos y
proyectos relacionados con la generación de energía solar fotovoltaica
También puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y de formación basados en NTCLV.
Comité de Normalización de Competencia Laboral del Estado de Veracruz que la elaboró:
Generación de Energías Renovables (GER)
Participantes honoríficos en el desarrollo de la NTCLV:
- Centro Energético Productor de Energías Renovables de Veracruz (CEPDERVER S. de R.L.)
- Centro de Investigación y Desarrollo de Ingenierías de Energías Renovables del Estado de Veracruz (CIDIERVER A.C.)
Fecha de aprobación por el H. Comité Técnico del ORACVER:
28 de mayo del 2010
Nivel de Competencia:
Tres
Competencia en un conjunto de actividades profesionales que requieren el dominio de diversas técnicas y puede ser ejecutado de forma autónoma,
comporta responsabilidad de coordinación y supervisión de trabajo técnico y especializado. Exige la comprensión de los fundamentos técnicos y
científicos de las actividades y la evaluación de los factores del proceso y sus repercusiones económicas
Referencia ocupacional según el Catalogo Nacional de Ocupaciones (CNO):
1.

Vendedor

Clasificación según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN):
Sector
22: Generación, Transmisión, y Distribución de Energía Eléctrica,
Subsector 221: Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica
Rama
2211: Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica
Subrama 22111: Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica
22112: Transmisión y distribución de energía eléctrica
Clase 221110: Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica
221120: Transmisión y distribución de energía eléctrica
Perfil de la NTCLV
NVGER031:
Venta
de
productos relacionados con
la generación de energía
solar fotovoltaica

EV0143: Detectar oportunidades de venta de productos relacionados con la generación de energía
solar fotovoltaica
EV0144: Analizar la idoneidad de proyectos relacionados con la generación de energía solar
fotovoltaica

Código:
NVGER031

Unidad de Competencia 1 de 1: Venta de productos relacionados con la generación de energía solar fotovoltaica

Código:
EV0143

Elemento de Competencia 1 de 2: Detectar oportunidades de venta de productos relacionados con la generación de
energía solar fotovoltaica

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Detecta necesidades de electrificación en zonas o poblaciones donde no exista red eléctrica:
Realizando censo de comunidades
Visitando agrupaciones y autoridades agrarias o rurales
Realizando sesiones informativas en eventos públicos
Consultando el portal de compranet
Realizando promociones en cámaras y colegios de ingeniería y construcción
D2. Detecta necesidades de eficiencia y ahorro de energía en el sector industrial y comercial:
Participando en exposiciones industriales de venta de productos y servicios
Gestionando proyectos de inversión con organismos promotores de ahorro de energía
Difundiendo boletines técnicos relativos a proyectos viables
D3. Detecta necesidades de refaccionamiento y mantenimiento a sistemas de energía solar fotovoltaica en los sectores público y privado,
relacionados con el área energética, industrial y comercial:
Realizando censos
Ofreciendo pólizas de mantenimiento calendarizadas
PRODUCTOS
NVGER031: Venta de productos relacionados con la generación de energía solar fotovoltaica
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P1. El reporte de comunidades no electrificadas determinado, contiene:
Nombre de la comunidad
Distancia a la que se encuentra de la red eléctrica
Cantidad de viviendas que existen en la comunidad
Diagnóstico en la identificación de proyectos de generación de energía eléctrica similares por organismos públicos
Identificación de otro tipo de aplicaciones de sistemas eléctricos
P2. El cronograma de sesiones organizado por semanas indica:
Nombre de la entidad a quien se dará la plática comercial
Lugar, fecha y hora en que se impartirá
A quienes va dirigido
Tema que se abordará
Nombre de la persona de contacto
Datos de contacto
P3. El reporte de datos obtenidos en COMPRANET contiene:
Numero de licitación
Bienes que ampara esa licitación
Fecha limite de registro
Obtención de bases
Dependencia a quien se le ofertará
CONOCIMIENTOS
C1. Elementos que integran un Sistema Fotovoltaico:
Tipos de módulos F.V.
Tipos de controladores
Tipos de inversores
Tipos de baterías
Tipos de apoyos a la generación F.V.
C2. Tipos de sistemas F.V.:
Sistemas Aislados
Sistemas Interconectados
C3. Aplicaciones de la energía solar F.V.:
Aplicaciones rurales
Aplicaciones comerciales
Aplicaciones industriales
Aplicaciones agroindustriales
Aplicaciones sociales
C4. Manejo de office
Word
Excel
ACTITUDES
A1. Orden
La manera en que organiza sus reportes y maneja su agenda de compromisos de acuerdo a los requerimiento del cliente
A2. Iniciativa
La manera en que propone soluciones a las necesidades planteadas por el cliente en las entrevistas derivadas de sus visitas a organismo y
empresas con el fin de promover los productos de energía solar fotovoltaica.
Glosario:
1. Energía solar Fotovoltaica:

Energía eléctrica que se obtiene de la conversión de los fotones emitidos por el sol, por medio del efecto
fotoeléctrico

2.

Electrificación:

Dotar de Energía eléctrica a una zona o comunidad, para sus diferentes aplicaciones.

3.

Sesiones informativas:

Charlas comerciales, donde se muestran los diferentes productos y aplicaciones que se obtienen a partir de la
generación de electricidad por medios fotovoltaicos, destinados a cubrir una necesidad existente entre las
personas a quien va dirigida estas sesiones.

4.

COMPRANET:

Portal en Internet, en donde se publican las adquisiciones y obras que realizara el gobierno mediante la
contratación de empresas relacionadas con la proveeduría de estos bienes y servicios.

5.

Boletines técnicos:

Publicaciones, impresas o electrónicas en donde se plasman información técnica relacionada con el tema de la
energía solar fotovoltaica.

6.

Refaccionamiento:

Sustitución de equipos, ya sea por daños, terminación del tiempo de vida o por norma.
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Es un documento que a cambio del pago de una suma periódica, proporciona el mantenimiento preventivo,
correctivo y/o consultoría técnica de los equipos ya instalados

8. Censo de poblaciones no
electrificadas:

Recuento de poblaciones , que se realiza periódicamente y que arroja como resultado un reporte que nos
indicara las necesidades de electrificación para poder gestionar la venta de los equipos fotovoltaicos

9.

Descripción progresiva de las sesiones que se realizarán en el tiempo, para asegurar el cumplimiento de las
mismas.

Cronograma de sesiones:

10. Licitación:

Concurso público, subasta o almoneda en los que se reciben diversas ofertas para la prestación de algún
servicio con el fin de elegir la mejor de ellas.

11. Sistemas Aislados:

Se llama así a aquellos sistemas que se encuentran independientes de la red de distribución eléctrica
nacional.

12. Sistemas Interconectados:

Llamados así debido a que se encuentran conectados a la red eléctrica nacional

13. Apoyo a la generación
Fotovoltaica:

Se denomina así al apoyo que se da a la generación fotovoltaica por otros medios como pueden ser diesel,
eólico, celdas de combustible.

Código:
EV0144

Elemento de Competencia 2 de 2: Analizar la idoneidad de proyectos relacionados con la generación de energía solar
fotovoltaica

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Sugiere la instalación de un sistema F.V. aislado de la red eléctrica y de acuerdo a los criterios de elegibilidad:
Investigando la distancia a que se encuentra la zona a electrificar de la red eléctrica nacional
Visitando comunidades de difícil acceso
Elaborando censos de cargas para comprobar que los sistemas F.V. sean capaces de abastecer la demanda energética
Proponiendo como resolver problemas de transmisión de energía
Estableciendo el beneficio ecológico que proporcionan estos sistemas
Determinando el tipo de cargas a alimentar
D2. Sugiere la instalación de un sistema F.V. interconectado a la red eléctrica nacional de acuerdo a los criterios de elegibilidad:
Determinando la conveniencia de una instalación F.V. para la reducción de la facturación de energía eléctrica
Estableciendo el porcentaje de reducción en la facturación eléctrica, basado en historiales de consumo
Integrando a los programas de apoyo gubernamental a la generación eléctrica
D3. Establece las limitaciones, tecnológicas, legales, ambientales y productivas:
Moviendo equipos con capacitor de arranque
Moviendo aires acondicionados, refrigeradores y/o congeladores convencionales
Proponiendo la sustitución de bombas, aires acondicionados, refrigeradores, congeladores y motores diseñados para trabajar con equipos
fotovoltaicos
PRODUCTOS
P1. El censo de cargas realizado con equipo electrónico, contiene:
Nombre de equipo o carga a alimentar
Horas diarias de utilización
Potencia del equipo
Días de utilización semanal
Voltaje a que opera el equipo
Tipo de carga (capacitiva o resistiva)
P2. La información de la zona y/o del inmueble recopilada en un informe, precisa:
Ubicación geográfica
Cargas a alimentar
Normas a cumplir
Croquis o levantamiento del sitio
Posibles sombreados
Si cuenta con caseta para instalar los equipos electrónicos
P3. El dimensionamiento previo (preproyecto) realizado de acuerdo a las instrucciones del manual de instalaciones fotovoltaicas, contiene.
Cantidad, tipo y potencia de los módulos
Cantidad, tipo y capacidad de las baterías
Energía generada en un día por el equipo
Autonomía del sistema
CONOCIMIENTOS
C1. Criterios de elegibilidad para sugerir un sistema solar:
Costos del tendido de línea eléctrica
Radio bases
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Sitios remotos
C2. Recolección de datos para la integración del sistema:
Censo de cargas
Lugar de fijación de arreglo solar
Tecnología de baterías a usar (De acuerdo a uso o normas)
Autonomía del sistema
Normas a cumplir por el sistema
Voltajes de operación.
Equipos periféricos requeridos para la instalación. (inversores, indicadores, sensores, etc.)
C3. Factibilidad de la instalación de un sistema fotovoltaico:
Análisis económico somero de la inversión del sistema.
Precios por watt instalado en México y en el Mundo
Incentivos fiscales que ofrece el gobierno para promover este tipo de sistemas
ACTITUDES
A1. Amabilidad:
La manera en que se atiende al cliente tomando en cuenta sus comentarios y dando respuesta a sus cuestionamientos acerca del uso y aplicación
de la energía solar fotovoltaica.
A2. Orden:
La manera en que recolecta y organiza la información, para presentarla al proyectista y al área de análisis de costos para la determinación de la
ingeniería y la emisión del presupuesto.
A3. Cooperación:
La manera en que coadyuva a las comunidades para satisfacer sus necesidades de electrificación
Glosario
1. Demanda energética:

Es la energía necesaria para mantener la operación de un edificio o zona.

2. Transmisión de energía eléctrica:

Transporte de la energía por medio de conductores.

3. Capacitor de arranque:

Equipo que da la corriente de partida a un motor, que puede ser hasta de un 400% mayor que la
corriente de operación del mismo.

4. Autonomía:

En sistemas fotovoltaicos, se refiere al tiempo (días) en que el equipo es capaz de operar sin que exista
radiación solar. (días nublados).

5. Tecnología de baterías:

Determinar de las existentes en el mercado aquellas que cumplan con las normas y pueden ser de
níquel-cadmio, tipo automotriz de plomo acido, libre de mantenimiento o abiertas.
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Título:
Diseño de sistemas de generación de energía solar fotovoltaica

Descripción de la Norma Técnica de Competencia Laboral del Estado de Veracruz:
Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que se dedican a diseñar sistemas de generación de energía solar
fotovoltaica, lo cual implica analizar la elección del tipo de sistema fotovoltaico, diseñar la instalación fotovoltaica y analizar el sistema económico para
expedir la cotización correspondiente al sistema.
También puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y de formación basados en NTCLV.
Comité de Normalización de Competencia Laboral del Estado de Veracruz que la elaboró:
Generación de Energías Renovables (GER)
Participantes honoríficos en el desarrollo de la NTCLV:
- Centro Energético Productor de Energías Renovables de Veracruz (CEPDERVER S. de R.L.)
- Centro de Investigación y Desarrollo de Ingenierías de Energías Renovables del Estado de Veracruz (CIDIERVER A.C.)
Fecha de aprobación por el H. Comité Técnico del ORACVER:
28 de mayo del 2010
Nivel de Competencia:
Tres
Competencia en un conjunto de actividades profesionales que requieren el dominio de diversas técnicas y puede ser ejecutado de forma autónoma,
comporta responsabilidad de coordinación y supervisión de trabajo técnico y especializado. Exige la comprensión de los fundamentos técnicos y
científicos de las actividades y la evaluación de los factores del proceso y sus repercusiones económicas
Referencia ocupacional según el Catalogo Nacional de Ocupaciones (CNO):
1.

Técnico de mantenimiento eléctrico

Clasificación según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN):
Sector
22: Generación, Transmisión, y Distribución de Energía Eléctrica,
Subsector 221: Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica
Rama
2211: Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica
Subrama 22111: Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica
22112: Transmisión y distribución de energía eléctrica
Clase 221110: Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica
221120: Transmisión y distribución de energía eléctrica
Perfil de la NTCLV
NVGER032: Diseño de
sistemas de generación
de
energía
solar
fotovoltaica

EV0145: Analizar la elección del tipo de sistema fotovoltaico

.

EV0146: Diseñar la instalación fotovoltaica

EV0147: Analizar el sistema económico para expedir la cotización correspondiente al sistema.

.
Código:
NVGER032

Unidad de Competencia 1 de 1: Diseño de sistemas de generación de energía solar fotovoltaica

Código:
EV0145

Elemento de Competencia 1 de 3: Analizar la elección del tipo de sistema fotovoltaico

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Analiza la idoneidad técnica para la instalación de un sistema fotovoltaico:
Considerando los criterios de idoneidad para la instalación de un sistema fotovoltaico aislado
Examinando los criterios de idoneidad para la instalación de un sistema fotovoltaico interconectado a la red eléctrica
Considerando los principios de elegibilidad de un sistema de apoyo a la generación fotovoltaica
D2. Dimensiona un sistema solar F.V.:
Considerando el análisis de la información proporcionada por el vendedor y las condiciones climáticas del sitio de instalación
Realizando los cálculos para el dimensionamiento del sistema solar y el banco de baterías
Determinando el ángulo de inclinación a que deben colocarse los módulos
Determinando el emplazamiento para la colocación de los módulos, baterías y equipo de control e inversores
Determinando el tipo de estructura en que deben colocar los paneles solares
PRODUCTOS
P1. El reporte de cálculo de dimensionamiento, indica:
Cantidad de energía requerida
Horas pico de insolación en la zona
Parámetros eléctricos de los módulos
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Cantidad requerida de módulos
Parámetros eléctricos de baterías
Cantidad requerida de baterías
P2. El dictamen técnico del sistema sugerido, elaborado con las siguientes variables:
Los parámetros de condiciones climáticas del sitio
Las horas pico del sitio, con los mapas de soporte del mismo
El censo de cargas analizado con la cantidad de consumo de energía necesario
Las distancias a que se encuentra la red eléctrica
El análisis del levantamiento del sitio efectuado previamente
CONOCIMIENTOS
C1. Dimensionar el tamaño del campo solar:
Cálculos de dimensionamiento de campo solar
Factor de sobredimensionamiento
Mapas de insolación
Balance de energía
Cálculo de la energía consumida
Tipo de modulo a utilizar
C2. Dimensionamiento del banco de baterías:
Tecnología y el tipo de baterías a utilizar de acuerdo a aplicación y/o normas
Autonomía del banco de baterías
Calculo completo del banco de baterías
Factor de sobredimensionamiento del banco de baterías
ACTITUDES
A1. Orden:
La manera en que lleva continuidad en los cálculos que efectúa, cuando o donde efectúa los cálculos
A2. Iniciativa:
La manera en que propone soluciones para los problemas presentados por el cálculo del sistema
Glosario
1. Criterios de idoneidad:

Se llama así a las condiciones necesarias que debe tener un sitio para poder realizar la instalación de un
sistemas fotovoltaico.

2. Dictamen técnico:

Documento o informe donde se sustenta la aplicabilidad de los equipos en función de sus características y
aplicaciones.

3. Factor de sobre
dimensionamiento:

Es un factor generalmente entre el 10 y 20% que se aplica a todas las instalaciones solares para asegurar la
cantidad necesaria de energía.

4. Horas pico:

Son las horas de mayor insolación. Es una unidad que mide la irradiación solar y se define como el tiempo en
horas de una hipotética irradiación solar constante de 1000 W/m2.

5. Mapas de insolación:

Son mapas que indican los niveles de insolación en una zona, estos pueden ser considerados en kw/m2 o por
horas pico.

6. Sistema fotovoltaico aislado:

Sistema Fotovoltaico que se encuentra aislado de la red eléctrica, ya que no tiene ningún contacto con la red
de distribución eléctrica nacional. También llamado Sistema fotovoltaico a baterías.

7. Sistema fotovoltaico
interconectado a la red eléctrica:

Sistema que se ocupa para la reducción del consumo y la dependencia de la red eléctrica nacional, este ocupa
la misma red eléctrica como banco almacenador de energía.

8. Sistemas de apoyo a la
generación eléctrica F.V.:

Son sistemas que pueden concurrir para apoyar a la generación fotovoltaica, cuando estos no pueden cubrir la
demanda total de energía. Estos pueden ser Sistemas electrógenos, sistemas eólicos, y algunos otros más.

Código:
EV0146

Elemento de Competencia 2 de 3: Diseñar la instalación fotovoltaica

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Realiza cálculos de equipos de control e inversores:
Utilizando las formulas referidas en el manual de instalaciones fotovoltaicas
Observando las normas referentes a instalaciones fotovoltaicas
Obteniendo el cálculo del inversor
Manejando los sobredimensionamientos al efectuar los cálculos ya indicados
D2. Realiza cálculos y definición de misceláneos:
Analizando las características de los equipos a instalar
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Integrando márgenes de utilidad
Determinando la vigencia de la oferta
D4. Realiza los cronogramas de ejecución de obra:
Considerando todos los trabajos a realizar
Estableciendo tiempo de ejecución de los mismos
PRODUCTOS
P1. El reporte de análisis de precios unitarios elaborado, contiene:
Número de partida
Descripción de los equipos
Costos
Código
Descripción de los alcances de cada partida
P2. El reporte de análisis de retorno de la inversión elaborado, contiene:
Costos de instalación
Costos de mantenimiento
Costos de la energía eléctrica y su proyección en el tiempo
Cálculo de la depreciación del equipo
Tiempo en que retorna la inversión
P3. La cotización elaborada, contiene:
A quien va dirigida
Fecha
Descripción de los equipos o trabajos que ampara la cotización
Tiempo de entrega o ejecución
Condiciones comerciales
Vigencia de la oferta
Firmas de elaboración y aprobación
P4. El cronograma de ejecución de obra realizado:
Contiene la descripción y tiempo de ejecución de los trabajos a realizar
Incluye la presentación de forma gráfica
CONOCIMIENTOS
C1. Cálculo de precios unitarios:
Precios de los equipos
Tipo de trabajo a realizar
Costo de operación del personal que realiza un trabajo
Tiempo de trabajo para cada partida
C2. Cálculo de retorno de la inversión:
Costos de la energía eléctrica en México
Costos de instalación de sistemas solares fotovoltaicos
Incremento del costo de la energía eléctrica en el tiempo
Costo de los mantenimientos requeridos por la instalación
Tiempo de retorno de inversión
C3. Cotizaciones de proyectos ejecutivos llave en mano:
Precios unitarios
Tiempos de entrega
Condiciones de pago
Condiciones técnicas para los equipos
Costo total del sistema integrando el margen de utilidad
C4. Cronogramas de ejecución de obra:
Secuencia de actividades a ejecutar para la realización de un proyecto
Tiempo de ejecución de estas actividades
ACTITUDES
A1. Iniciativa:
La manera en que propone soluciones para los problemas de cálculo numérico que necesita efectuar
A2. Orden:
La manera en que presenta los trabajos obtenidos como producto final de acuerdo a la normatividad
Glosario
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Utilizando las tablas internacionales establecidas para este tipo de instalaciones
D3. Establece el tipo de conexión del banco de baterías y campo solar:
Interpretando los tipos de terminales de los equipos en base a las fichas técnicas
Calculando el balanceo de las cargas existentes en el sistema
D4. Realiza los diferentes tipos de diagramas del sistema:
Utilizando el programa de dibujo asistido por computadora
D5. Calcula los seccionadores y protecciones del sistema:
Determinando la cantidad y ubicación de los seccionadores y protecciones del equipo
PRODUCTOS
P1. La Memoria de cálculo del sistema elaborada, contiene:
Cálculos para dimensionar campo solar y banco de baterías
Cálculos para elegir el controlador
Cálculos para elegir el inversor
Cálculos para elegir el calibre del cable
Determinación del tipo de aislamiento del cable
Determinación del tipo de colocación del cable
P2. Los diagramas unifilares, de bloques y de alambrado realizados, contienen:
La ubicación de todos los equipos
La colocación de seccionadores y protecciones
Los parámetros eléctricos de los equipos y auxiliares
La dirección de la energía
Los puntos de conexión de los diferentes equipos
CONOCIMIENTOS
C1. Dimensionar el tamaño del campo solar.
C2. Dimensionar el tamaño del banco de baterías.
C3. Calcular los equipos de control e inversores.
C4. Calcular el calibre de los cables y determinar el tipo necesario.
ACTITUDES
A1. Iniciativa:
La manera en que se propone soluciones para las diferentes cuestiones que implican los cálculos numéricos
A2. Orden:
La manera en que presenta los trabajos obtenidos como producto final
Glosario
1. Calibre de cable:

Medida de la sección transversal del cable expresada en forma comercial.

2. Controlador fotovoltaico:

También llamado equipo de control, su función es regular la carga que proviene de los módulos solares, así como
también cargar y proteger a las baterías de sobrecargas o de excesos de descargas, controlando de esta forma los
ciclos de las mismas.

3. Inversor:

Equipo utilizado para convertir la corriente continua en corriente alterna, misma que será utilizada para alimentar
las cargas.

Código:
EV0147

Elemento de Competencia 3 de 3: Analizar el sistema económico para expedir la cotización correspondiente al sistema

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Determina costos generales de la obra:
Manejando las cotizaciones de los equipos a instalar
Usando el tabulador para la mano de obra que se requiere para instalar estos equipos
Estableciendo los indirectos de obra
D2. Determina el tiempo de retorno de la inversión de un proyecto de energía solar fotovoltaica:
Manejando los tabuladores de costos de la energía eléctrica y su proyección en el tiempo
Determinando la depreciación de los equipos instalados
Considerando costos y tiempos de mantenimiento
D3. Realiza cotizaciones de proyectos ejecutivos llave en mano:
Estableciendo precios para los equipos
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1. Análisis de precios
unitarios:

Informe en que se plasma la descripción de un equipo, más todos los gastos que sean necesarios para la instalación
del mismo, integrando en ello la mano de obra, materiales, herramienta,etc. a fin de dar un precio ya integrando los
costos totales del mismo.

2.

Cronograma:

Representación gráfica de actividades a realizar con su correspondiente línea de tiempo.

3.

Indirectos de obra:

Son aquellos gastos que no están considerados físicamente dentro de los conceptos de obra, como pueden ser uso
de vehículos, transportes, maquinarias, etc.

4.

Retorno de la inversión:

Se llama así al tiempo que tarde una inversión en regresar o en empezar a producir ganancias para la compañía que
realiza el gasto.
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Título:
Instalar y mantener equipos para la generación de energía solar fotovoltaica

Descripción de la Norma Técnica de Competencia Laboral del Estado de Veracruz:
Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que se dedican a instalar y mantener equipos para la generación de energía
solar fotovoltaica, lo cual implica conectar los módulos solares, baterías y los equipos electrónicos de acuerdo a plano o diagrama, y mantener los
equipos utilizados para la generación de energía solar fotovoltaica.
También puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y de formación basados en NTCLV.
Comité de Normalización de Competencia Laboral del Estado de Veracruz que la elaboró:
Generación de Energías Renovables (GER)
Participantes honoríficos en el desarrollo de la NTCLV:
- Centro Energético Productor de Energías Renovables de Veracruz (CEPDERVER S. de R.L.)
- Centro de Investigación y Desarrollo de Ingenierías de Energías Renovables del Estado de Veracruz (CIDIERVER A.C.)
Fecha de aprobación por el H. Comité Técnico del ORACVER:
28 de mayo del 2010
Nivel de Competencia:
Tres
Competencia en un conjunto de actividades profesionales que requieren el dominio de diversas técnicas y puede ser ejecutado de forma autónoma,
comporta responsabilidad de coordinación y supervisión de trabajo técnico y especializado. Exige la comprensión de los fundamentos técnicos y
científicos de las actividades y la evaluación de los factores del proceso y sus repercusiones económicas
Referencia ocupacional según el Catalogo Nacional de Ocupaciones (CNO):
1.

Técnico de mantenimiento eléctrico

Clasificación según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN):
Sector
22: Generación, Transmisión, y Distribución de Energía Eléctrica,
Subsector 221: Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica
Rama
2211: Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica
Subrama 22111: Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica
22112: Transmisión y distribución de energía eléctrica
Clase 221110: Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica
221120: Transmisión y distribución de energía eléctrica
Perfil de la NTCLV
EV0148: Conectar los módulos solares y baterías, de acuerdo a plano o diagrama
NVGER033: Instalar y mantener
equipos para la generación de energía
solar fotovoltaica

EV0149: Conectar los equipos electrónicos de acuerdo a plano o diagrama
EV0150: Mantener los equipos utilizados para la generación de energía solar fotovoltaica

Código:
NVGER033

Unidad de Competencia 1 de 1: Instalar y mantener equipos para la generación de energía solar fotovoltaica

Código:
EV0148

Elemento de Competencia 1 de 3: Conectar los módulos solares y baterías, de acuerdo a plano o diagrama

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Interpreta diagramas unifilares, de bloques, y de alambrado:
Siguiendo las indicaciones del diagrama para realizar las conexiones eléctricas
Colocando el tendido de los cables de acuerdo al diagrama de alambrado
Siguiendo los dibujos para la interconexión de módulos y baterías
Colocando la polaridad de los cables de acuerdo al diagrama
Utilizando el código de colores que muestran los diagramas para los diferentes tipos de conductores
D2. Interconecta módulos solares y baterías:
Conectando de acuerdo a la indicación del diagrama eléctrico, utilizando un diseño modular
Realizando conexiones firmes, aisladas y protegidas
Colocando grasa dieléctrica a las terminales de paneles solares y baterías
Verificando con un multímetro la corriente y voltajes de salida
D3. Guarda las condiciones de seguridad para realizar la conexión entre los módulos:
Utilizando la vestimenta y equipo para manipular los módulos solares
Utilizando las herramientas para realizar estos trabajos
Protegiendo las terminales de los módulos con grasa dieléctrica
Realizando las conexiones o amarres entre las terminales de los módulos
NVGER033: Instalar y mantener equipos para la generación de energía solar fotovoltaica
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PRODUCTOS
P1. Las conexiones de los módulos fotovoltaicos elaboradas de acuerdo con:
Conexiones firmes, aisladas y protegidas
Terminales de paneles solares y baterías engrasadas con grasa dieléctrica
Terminales de conexión sin cables sueltos
Cortes del cable sin daño al forro circundante
P2. El voltaje de salida de módulos registrado con equipo de medición:
Incluye la lectura en multímetro del voltaje de salida y registrado en bitácora
Contiene la lectura en multímetro de la corriente de salida y registrado en bitácora
P3. El cable ponchado de acuerdo a necesidad:
Contiene las terminales colocadas firmemente
Sin alambres sueltos o salidos o aislamiento del cable dañado
CONOCIMIENTOS
C1. Métodos para realizar la interconexión de acuerdo a los diagramas:
Conexión en serie
Conexión en paralelo
C2. Manejo de cables:
Colocar cable en sus diferentes modalidades (ductos, charola, instalación visible, etc.)
C3. Ponchado de terminales:
Tipo de terminal necesaria para la conexión a los equipos electrónicos
Manejo de las pinzas utilizadas para ponchar cable
C4. Herramientas para llevar a cabo las interconexiones.
C5. Uso del multímetro para medición de los parámetros eléctricos.
ACTITUDES
A1. Orden:
La manera en que supervisa la ejecución de los trabajos de acuerdo al cronograma de trabajo proporcionado por ingeniería.
A2. Limpieza:
La manera en que mantiene siempre libre de obstáculos y objetos su área de trabajo.
Glosario
1. Conexión en serie:

Es una configuración de conexión en la que las terminales de los dispositivos se conectan secuencialmente.

2. Conexión en paralelo:

Es una conexión, donde las terminales de entrada de todos los dispositivos conectados coincidan entre sí, lo
mismo que sus terminales de salida.

3. Conexión Serie-Paralelo:

Tipo de conexión en la que se multiplica la corriente y el voltaje.

4. Corriente de salida:

Cantidad de amperes que se obtiene en la terminal de salida de un sistema eléctrico.

5. Diagrama de alambrado:

Un diagrama de alambrado nos muestra muy claramente la localización real de todos los componentes del
dispositivo. En este diagrama se indican las conexiones hechas por el usuario.

6. Diagrama unifilar:

Los diagramas unifilares representan todas las partes que componen a un sistema de potencia de modo gráfico
completo, tomando en cuenta las conexiones que hay entre ellos, para lograr así la forma de una visualización
completa del sistema, de la forma más sencilla.

7. Diagrama de bloques:

El diagrama de bloques es la representación gráfica del funcionamiento interno de un sistema, que se hace
mediante bloques y sus relaciones, y que, además, definen la organización de todo el proceso interno, sus
entradas y sus salidas.

8. Grasa dieléctrica:

Es un tipo de grasa que se utiliza para recubrir las terminales de algunos equipos.

9. Multímetro:

Equipo de medición múltiple a veces también denominado polímetro o ³tester´, es un instrumento que ofrece la
posibilidad de medir distintos parámetros eléctricos y magnitudes en el mismo aparato. Las más comunes son
las de voltímetro, amperímetro y óhmetro.

10. Voltaje de salida:

Cantidad de voltios que se obtienen a la salida de cualquier sistema eléctrico.

Código:
EV0149

Elemento de Competencia 2 de 3: Conectar los equipos electrónicos de acuerdo a plano o diagrama
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La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Tiende cables en tubo conduit:
Realizando los empalmes en una caja de registro
Introduciendo el cable en el tubo, utilizando guías
Realizando los empalmes, sin dejar cables sueltos y utilizando cinta aislante para los diferentes empalmes
D2. Conecta las terminales eléctricas:
Dando el terminado firme y sin hilos del cable sueltos
Dando a medida, solo con la holgura necesaria para introducirse en la terminal de conexión
Apretando tuercas y tornillos firmemente
PRODUCTOS
P1. El cable ponchado de acuerdo a necesidad, presenta:
Terminales colocadas firmemente y sin holgura
Grasa aplicada a las terminales
Terminales aisladas y aseguradas
P2. El tendido del cable:
Está de acuerdo a como se indica en el plano
Está con sus empalmes en cajas de conexiones
CONOCIMIENTOS
C1. Manejo de cables.
C2. Ponchado de terminales.
C3. Identificar las terminales de acuerdo al esquema del equipo.
C4. Identificar los calibres y tipos de cables.
ACTITUDES
A1. Cooperación:
La manera en que se coordina con el resto de la cuadrilla para la realización de los trabajos
A2. Orden:
La manera en que observa la colocación de los cables dentro de los tubos, realizando esta colocación por líneas de acuerdo a plano o diagrama
Glosario
1. Cajas de registro:
2. Calibre de cable:

Son unas cajas de PVC o algún otro material en donde se realizan los empalmes de los cables.
Se llama así a la forma comercial de denominar al ancho de la sección de los mismos.

3. Ponchado de terminales: Se refiere a la colocación de las terminales eléctricas utilizadas para la conexión en los extremos finales de los cables.
4. Tipos de cables:
Código:
EV0150

Se refiere a las especificaciones en la construcción de los mismos.
Elemento de Competencia 3 de 3: Mantener los equipos utilizados para la generación de energía solar fotovoltaica

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Establece planes de mantenimiento preventivo:
Realizando cronogramas de trabajos de mantenimiento preventivo
Estableciendo la rotación del personal asignado para el mantenimiento de las instalaciones
Reuniendo las fichas técnicas de los fabricantes donde se indica el tipo de mantenimiento
D2. Determina acciones de mantenimiento correctivo:
Revisando los voltajes y corriente de salida de baterías y módulos
Revisando las terminales de baterías y módulos
Inspeccionando que no existan terminales que tengan corrosión
Verificando la operación de los equipos electrónicos
PRODUCTOS
P1. El plan de mantenimiento preventivo elaborado, incluye:
Cronograma de actividades
Trabajos a realizar
Personal asignado para realizar trabajos
P2. El reporte de fallas de equipos analizado, incluye:
Mediciones de corriente y voltaje de entrada/salida
El nombre y la colocación del equipo que está fallando
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Tipo de falla que presenta
Acción a realizar para corregir la falla
CONOCIMIENTOS
C1. Planes de mantenimiento.
C2. Manejo de instrumentos de medición.
C3. Lectura de fichas técnicas.
C4. Identificación de fallas eléctricas generales.
ACTITUDES
A1. Cooperación:
La manera en que se coordina con el resto de la cuadrilla para la realización de los trabajos
A2. Orden:
La manera en que incluye en sus reportes los datos que ahí se indican para la realización de los trabajos.
Glosario
1. Mantenimiento:
2. Fichas técnicas:

Acciones encaminadas a preservar operativa y funcionalmente aptos, la maquinaria y equipo para realizar algún trabajo.
Hojas donde se incluyen todas las características (eléctricas, físicas, mecánicas, etc.) de los equipos que amparan y
que sirven para la realización de cálculos, instalación y mantenimiento de los mismos.
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Título:
Producción Multimedia

Descripción de la Norma Técnica de Competencia Laboral del Estado de Veracruz:
La Norma Técnica de Competencia Laboral del Estado de Veracruz (NTCLV), de Producción Multimedia es un referente para la evaluación de las
competencias de las personas que se dedican al desarrollo de Proyectos Multimedia, lo cual implica el uso de un modelo de producción basado en
planeación, diseño, producción, integración, distribución y valoración (o las actividades de otros modelos de producción como el ADDIE ± Análisis,
Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación), actividades requeridas para el desarrollo de un producto multimedia interactivo y no interactivo.
La Norma de Producción Multimedia también puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y de formación basados en ella.
Para acreditar esta norma, el candidato/a podrá utilizar cualquier plataforma de software sea libre o propietaria, ya que la norma certifica las
competencias de producción, mas no el nivel de uso de herramientas determinadas.
Comité de Normalización de Competencia Laboral del Estado de Veracruz que la elaboró:
Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC)
Participantes honoríficos en el desarrollo de la NTCLV:
Red de Talleres de Producción Digital de Contenido Educativo y Cultural (RTPD) de la Secretaría de Educación de Veracruz
Red Iberoamericana para el Desarrollo Sustentable, A.C. (REDDES)
Especialistas en la producción multimedia
Fecha de aprobación por el H. Comité Técnico del ORACVER:
24 de agosto de 2010
Nivel de Competencia para cada Unidad:
Cinco
Competencia en un amplio conjunto de actividades profesionales de gran complejidad realizadas en diversas situaciones a menudo impredecibles, lo
que implica planificar una gran variedad de contextos, con requerimientos conjugados en variables de tipo técnico, científico, económico u organizativo
para emprender acciones y definir o desarrollar proyectos, procesos, productos o servicios.
Referencia ocupacional según el Catalogo Nacional de Ocupaciones (CNO):
1.Capacitador/a (instructores/as y facilitadores/as
4.Educador/a (docentes de cualquier nivel y pedagogos)
7.Diseñador/a de interfaces gráficas
10. Informático/a

2.Comunicólogo/a
5.Desarrollador/a
8.Editor/a HTML

3.Artista plástico
6.Diseñador/a gráfico
9.Animador/a

Clasificación según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN):
54: Servicios profesionales, científicos y técnicos
Sector
61: Servicios educativos
Subsector
541: Servicios profesionales, científicos y técnicos
611: Servicios educativos
Rama
5415: Servicios de consultoría en computación
6117: Servicios de apoyo a la educación
Subrama 54151: Servicios de consultoría en computación
61171: Servicios de apoyo a la educación
Clase
541510: Servicios de consultoría en computación
611710: Servicios de apoyo a la educación
Perfil de la NTCLV:
UVTIC018: Planear y diseñar
el producto multimedia

NVTIC034:
multimedia

Producción

EV0151: Planear el producto multimedia
EV0152: Elaborar el guión de producción del producto
multimedia
EV0153: Preproducir el producto multimedia
EV0154: Producir el producto multimedia

UVTIC019:
Elaborar
producto multimedia

el

EV0155: Post-producir el producto multimedia
EV0156: Integrar el producto multimedia
EV0157: Entregar el producto multimedia

UVTIC020:
Valorar
producto multimedia
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el

EV0158: Evaluar la elaboración del producto multimedia
EV0159: Evaluar el producto multimedia
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Código:
Unidad de Competencia 1 de 3: Planear y diseñar el producto multimedia
UVTIC018
Un Productor/a Multimedia (PM) tiene el propósito de desarrollar Documentos Multimedia a partir de una serie de necesidades definidas por el
interesado/a o cliente/a, quien incluso puede ser el propio/a PM o cualquier otra persona física o moral. En cualquier caso es necesario realizar un
proceso de planeación que le permitirá establecer la factibilidad del proyecto, así como una primera aproximación a su costo y el tiempo de desarrollo
y, en su caso, el costo.
Diseñar un producto multimedia supone la planeación de un proyecto de producción multimedia, la cual termina con un documento titulado "Propuesta
para la Producción Multimedia". La propuesta de producción deberá ser revisada y aprobada por la institución o cliente/a antes de iniciar el proyecto.
Una vez que la "Propuesta para la Producción Multimedia" ha sido aprobada por el o la cliente/a, el PM procederá a realizar el diseño del producto. La
etapa de diseño está compuesta por tres fases: el diseño general, el diseño de alto nivel y el diseño detallado.
La unidad de competencia 1, diseñar un producto multimedia, termina con un documento titulado "Guión de Producción" que incluye todas las
determinaciones de diseño elaboradas en las tres etapas anteriores. El Guión de Producción coadyuvará para que el cliente/a o cualquier otro/a PM
que lo lea puedan visualizar el producto.
Es importante señalar que la etapa de diseño, que termina con el Guión de Producción, constituye una importante inversión de tiempo y esfuerzo por
parte del o la PM, inversión que redituará con creces en la etapa de producción, ya que permitirá que ésta sea eficiente, productiva y de costo mínimo.
Código:
Elemento de Competencia 1 de 2: Planear el producto multimedia
EV0151
Consideraciones para este Elemento de Competencia
Los lineamientos, características generales y alcances del producto multimedia deberán ser acordados en una primera entrevista sostenida entre el o la
PM y el interesado o cliente/a. En esa entrevista se deberán aclarar, entre otras cosas, las condiciones de propiedad intelectual de los elementos a
utilizar en el producto y si fuera el caso, incluso la licencia de autor que tendrá el producto final. Al término de la entrevista, el PM procederá a realizar
los estudios de factibilidad pertinentes y como resultado desarrollará una propuesta de producción en donde se describirán los detalles técnicos del
proyecto (características técnicas del producto, alcances, calendario de productos a entregar y demás aspectos técnicos del documento a desarrollar),
así como los detalles de una propuesta económica (presupuesto, calendario de pagos, etcétera).
Durante la entrevista inicial, el o la PM deberá:
Explicar la propuesta
Acordar los ajustes necesarios
Analizar las condiciones iniciales para la producción (objetivos y audiencia esperada)
Definir las características e implicaciones del proyecto
Estimar la factibilidad del proyecto
Evidenciar las necesidades, el alcance y objetivos del proyecto
Definir el alcance e impacto esperado del proyecto
Estimar las características de duración, costos y recursos (humanos, físicos, financieros y digitales)
Proponer un cronograma de las actividades para la realización del producto
Definir los límites mínimos y máximos de calidad
Definir los contextos ideales para la utilización del producto
Definir los contextos donde no es recomendable utilizar el producto o implementar la solución.
Evaluar si existen soluciones ya desarrolladas a fin de simplemente implementarse.
En caso que la solución exista, considerar el costo-beneficio que implicaría comprarla o adaptarla a las necesidades del proyecto.
En caso que la solución no satisfaga al 100% las necesidades del proyecto, evaluar el costo-beneficio de adaptar el proyecto a dicho solución.
Considerar soluciones o casos de éxito.
La persona es competente cuando demuestra los siguientes criterios de evaluación:
ACTITUDES
A1. Receptiva:
Cuando escucha y atiende las necesidades del cliente/a
A2. Empática:
Se muestra afín con el interesado/a en el proyecto y con la definición de las características de los contenidos y elementos
A3. Indagatoria:
Investiga referencias del tema a desarrollar, tipo de producto a elaborar, usos del mismo y objetivos de aprendizaje o de mercadeo
A4. Propositiva:
Propone soluciones a la medida de las necesidades del interesado/a
A5. Analítica:
Desarrolla la mayor cantidad de ideas posibles con los recursos mínimos
CONOCIMIENTOS
C1. Planeación básica de un proyecto de producción multimedia:
Etapas de un Proyecto Multimedia
Elementos que conforman un Plan de trabajo
Gestión del Plan de trabajo
Elementos para el seguimiento de la producción
Elementos para realizar un cronograma, identificando y estableciendo las relaciones y dependencias entre las actividades y sub actividades
Estimado de duración de las actividades y los costos relacionados con cada una
Estimado de recursos por etapa y actividad
Estimado de duración total y los costos de la elaboración del producto
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Identificación de riesgos o condiciones que entorpezcan el proyecto
Análisis de factibilidad
C2. Tipos de datos y productos multimedia:
Tipos de datos (textos, imágenes fijas (vectoriales y mapas de bits), audio, imágenes en movimiento)
Características principales de producción, uso de los datos y documentos interactivos multimedia
C3. Derechos de autor/a:
Apego a la ley/modelo de derechos de autor/a acordada por el interesado/a (cliente/a o institución)
Elaboración de referencias de libros, revistas, artículos, páginas en Internet y otras fuentes de consulta
Conocimiento de la legislación vigente en derechos de autor/a y de licencia Creative Commons
DESEMPEÑOS
D1. Durante una entrevista, define en conjunto con el interesado/a, las características del producto multimedia:
Entrevistando al interesado/a para conocer sus necesidades, el alcance y objetivos
Identificando los rasgos principales de los usuarios/as del producto (edad, nivel educativo, ocupación, aspectos culturales, entre otros)
Definiendo cómo y dónde se utilizará el producto (tiempo disponible, lugar y forma en que se utilizará, tecnología disponible, entre otros)
Identificando los objetivos del producto
Los contenidos que abordará el producto
D2. Realiza una investigación sobre la existencia de productos similares (texto, imagen fija, audio e imagen en movimiento) al que se está proyectando
PRODUCTOS
P1. El estudio de factibilidad determinado, incluye:
Análisis costo-beneficio
Viabilidad del proyecto
Determinación del equipo a utilizar
P2. La propuesta de trabajo para la Producción Multimedia presentada, contiene:
Descripción general del proyecto
Objetivos y alcance del producto a desarrollar
Requerimientos del proyecto (recursos humanos, financieros, materiales e informáticos)
Características de los usuarios y modelo de uso
Descripción del lugar y forma en que se utilizará el producto
Tipo y características generales de los elementos multimedia
Tipos de productos multimedia a desarrollar
Relación detallada de productos a entregar
Cronograma detallado de trabajo
Costo y duración total del proyecto
Calendario de pagos
Elaboración de contrato de trabajo, en caso de que el interesado/a o cliente/a sea una persona moral o física y no sea el o la PM mismo/a
Código:
Elemento de Competencia 2 de 2: Elaborar el guión de producción del producto multimedia
EV0152
Consideraciones para este Elemento de Competencia
La primera fase de la etapa de diseño consiste en la definición general del producto multimedia con base en sus objetivos, a la descripción de la
audiencia que lo usará y del entorno mercantil, educativo o cultural en el que se utilizará. El diseño general incluye la identificación de las estrategias
para la presentación de su contenido. En términos conceptuales, esta etapa es la misma para productos con fines mercantiles o con propósitos
educativos. En el primer caso, la etapa se llama "Diseño Mercadológico" mientras que en el segundo caso se llama "Diseño Instruccional".
La fase de "Diseño de alto nivel" consiste en la determinación del conjunto de pantallas que tendrá el producto final, la asignación de dependencias
entre los elementos del producto multimedia, la relación que existe entre ellos, en la definición de la forma e imagen gráfica general del producto y en el
diseño del mapa de navegación que tendrá el producto.
En la fase de diseño detallado el PM describe con detenimiento, pantalla por pantalla, la estructura, contenido, forma y manera de interactuar del
usuario/a final con el producto multimedia. En esta fase, el o la PM será capaz de hacer guiones detallados, guiones gráficos, maquetas, o prototipos
GHOSURGXFWRPXOWLPHGLDFRQHOILQGHGHVDUUROODUFRQGHWDOOHORTXHVHGHVFULELyHQODHWDSDGH³GLVHxRGHDOWRQLYHO´
La presentación del guión deberá considerar:
La explicación de la propuesta de desarrollo.
La adaptación y realización de ajustes a partir de las necesidades identificadas por el /la interesado/a.
La explicación de las funciones entre el producto y su audiencia.
La explicación del guión gráfico y su función para que el interesado/a pueda hacerse una idea del producto.
La persona es competente cuando demuestra los siguientes criterios de evaluación:
ACTITUDES
A1. Detallista:
Cuando describe los elementos necesarios para la producción a detalle
A2. Previsora:
Visualiza los problemas que pueden aparecer durante la generación de objetos digitales, calcula los ajustes necesarios al plan establecido y
asegura que la producción se realice de manera óptima

NVTIC034: Producción Multimedia

Página 96

GACETA OFICIAL

Martes 30 de noviembre de 2010

A3. Proactiva:
Se adelanta a los problemas y oportunidades con soluciones prácticas y positivas
CONOCIMIENTOS
C1. Diseño General o Instruccional:
Definición de la audiencia
Objetivos generales
Tipos de productos: mercantiles, educativos, o culturales
Descripción general del producto y su entorno de uso
Estrategias
Referencias
C2. Diseño de alto nivel:
Mapa de navegación
Fondo o contenido
Forma o estilo gráfico:
o Nociones de diseño gráfico: forma (color, tamaño y ornamentos), formato (fondo, tamaño de papel, pantalla, superficie) y tipografía (familias,
tipos, tamaño)
o Composición visual: figura-fondo, ley de contraste, ley de proximidad, ley de cerramiento, estructura y movimiento
o Estilos, formas, tipos, colores, adornos y demás aspectos puramente visuales de las pantallas
Diseño de interactividad:
o Controles, campos, formas, uso adicional de teclado y ratón
o Relación entre los contenidos
o Mecanismos que permitan ir de una pantalla a otra: botones, enlaces, búsquedas,
Usabilidad:
o Navegación del producto
o Interacción humano-medios digitales
C3. Diseño detallado:
Descripción al detalle de los textos:
o Vocabulario, ortografía, redacción, estilo
o Conocimientos sobre las partes que integran el guión de un documento escrito
o Conocimientos sobre los estilos para citar las fuentes utilizadas en el documento
o Conocimientos para una formación editorial del documento de texto de acuerdo con las necesidades del producto
o Conocimientos sobre los elementos formales que integran un texto dependiendo del medio en el que se presentará
Descripción al detalle del audio:
o Conocimiento sobre las partes que integran un guión literario de un audio
o Conocimiento sobre las partes que integran un guión técnico de un audio
o Conocimiento sobre los criterios a considerar para la Investigación de efectos especiales necesarios para la grabación
o Conocimiento sobre los criterios para seleccionar las voces involucradas en la grabación
o Conocimiento de aspectos legales sobre el uso música y voces (permisos escritos de los participantes mayores de edad, en caso de ser menores
de edad es necesario el permiso escrito de padres o tutores, autorizando el uso de su voz)
Descripción al detalle de las imágenes fijas:
o Diferencias, ventajas y desventajas de imágenes mapas de bits, vectoriales o fotografías
o Conocimiento de diseño gráfico para la generación de imágenes mapas de bits y vectoriales
o Conocimiento sobre las partes que integran una imagen: personajes, ubicación, acciones, materiales, horario, vestuario
o Conocimiento sobre los criterios para seleccionar a las personas que aparecerán en las fotografías
o Conocimiento de composición de imágenes
o Conocimiento de aspectos legales sobre el uso de imágenes de las personas involucradas (permiso escritos de los participantes mayores de
edad, en caso de ser menores de edad permiso escrito de padres o tutores/a, autorizando el uso de su imagen)
Descripción al detalle de las imágenes en movimiento:
o Conocimiento sobre las partes que integran un guión literario de imagen en movimiento
o Conocimiento sobre las partes que integran un guión técnico de imagen en movimiento
o Diferencias, ventajas y desventajas entre animación y video
o Conocimiento sobre los criterios para seleccionar a las personas que aparecerán a cuadro
o Conocimiento sobre los criterios para la selección de locaciones, vestuario, maquillaje y artículos necesarios para la grabación
o Conocimiento sobre descripción de tomas, secuencias, composición, encuadres y movimientos de cámara
o Conocimiento de aspectos legales sobre el uso de imágenes de las personas involucradas (permisos escritos de los participantes mayores de
edad, en caso de ser menores de edad permiso escrito de padres o tutores/a, autorizando el uso de su imagen)
PRODUCTOS
P1. (OFDStWXOR³'LVHxRJHQHUDO´GHOGRFXPHQWR³gXLyQGHSURGXFFLyQ´ elaborado, contiene:
La descripción general del producto multimedia
El perfil de la audiencia objetivo
P2. (OFDStWXOR³'LVHxRGHDOWRQLYHO´GHOGRFXPHQWR³gXLyQGHSURGXFFLyQ´elaborado, contiene:
La estructura general del producto
El mapa de navegación
El diseño de interactividad (incluye las tecnologías a utilizar en el recurso y el empleo o manejo de los contenidos)
Propuesta de pantallas a utilizar en el producto
P3. (OFDStWXOR³'LVHxRGHWDOODGR´GHOGRFXPHQWR³gXLyQGHSURGXFFLyQ´elaborado, contiene:
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La descripción al detalle de los tipos de datos (texto, imágenes, audio, imágenes en movimiento) y su ubicación en el producto
La descripción al detalle de la forma o imagen visual del producto y su justificación de uso
La descripción al detalle de la Interactividad esperada en el producto
Código:
UVTIC019

Unidad de Competencia 2 de 3: Elaborar el producto multimedia

Producir elementos digitales para un producto multimedia supone que el "Guión de producción" ha sido aprobado por el o la cliente/a.
Para la producción de los elementos digitales el PM deberá cumplir con las funciones a continuación mencionadas:
Para la fase de preproducción:
Comprensión integral del propósito y las características generales de la audiencia y su relación con el producto
Conocimiento de los aspectos tecnológicos y estructuras básicas de programación.
Conocimiento del mercado multimedia y las formas de distribución.
Para la fase de producción:
Digitalización (escribir, fotografiar, trazar, grabar, o filmar) los objetos previamente planeados
Para la fase de post producción:
Editar los elementos digitales
Considerar de los criterios para la integración de contenidos
Considerar de los criterios para la composición de una forma adecuada
Considerar de los criterios para la inclusión de la interactividad definida
Considerar una estrategia de control de cambios y control de versiones, tanto para documentos de texto como para elementos de producción
multimedia tales como código, imágenes, animaciones, audio, texto, etc.
Código:
Elemento de Competencia 1 de 5: Pre-producir el producto multimedia
EV0153
La fase de preproducción de elementos digitales para un producto multimedia supone que el "Guión de Producción" ha sido aprobado por el o la
cliente/a. La Preproducción es un primer paso en el que el PM planea los detalles técnicos de la realización, los tipos de licenciamiento a considerar y
otros detalles técnicos y jurídicos para la realización, el PM debe revisar las relaciones de producción por tipo de datos que estableció en el Guión de
Producción.
La persona es competente cuando demuestra los criterios de evaluación:
ACTITUDES
A1. Detallista:
Cuando describe los elementos necesarios para la producción de elementos
A2. Investigadora:
Sabe buscar en repositorios analógicos y digitales aquellos elementos que le facilitarán su trabajo
A3. Creativa:
Recurre a su creatividad para la generación de elementos interesantes y efectivos
CONOCIMIENTOS
C1. Estándares:
Importancia de establecer estándares de producción para mantener una presentación similar, consistente y uniforme del producto
De producción en cuanto a la estructura y organización de los contenidos
De estilo de los elementos y contenidos multimedia: texto, ilustración, fotografía, audio, animación y video. Manejo de hipervínculos
De formato de salida del producto (tamaño de pantalla, distribución de los elementos, tipografía: tamaño, color y familias de caracteres)
Para la presentación de ilustraciones, diagramas, gráficos, fotografías, audio, animaciones, videos e hipervínculos
Formatos de datos para el intercambio de archivos
Para referenciar y dar crédito a las fuentes consultadas
C2. Exploración de acervos digitales:
Criterios de búsqueda digital
Leyes mexicanas sobre la propiedad intelectual
Licencias tipo Creative Commons, GPL (licencia pública general), entre otras
C3. Formatos de datos y sus implicaciones según el medio de distribución. Formatos abiertos y propietarios. Ventajas y desventajas:
Texto: odt, rtf, pdf, txt, entre otros
Audio: ogg, mp3, wav, aiff, entre otros
Imágenes fijas: jpeg, gif, raq, png, pcx, tiff, xcf, entre otros
imágenes en movimiento: ogg, flv, dv, swf, mov, avi, mpeg4, entre otros
C4. Acciones de preparación del equipo para la captura de datos:
Conocimiento sobre la preparación de un guión literario
Conocimiento sobre la realización de un guión gráfico
Conocimiento sobre la logística de la producción
Conocimientos sobre la preparación de la cámara de fotografía
Conocimientos sobre la preparación del escáner
Conocimientos sobre la preparación de cámaras de video
Conocimientos sobre la preparación de los dispositivos de grabación de audio
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PRODUCTOS
P1. El equipo preparado para la captura.
P2. La planeación de la realización de los productos (texto, audio, imagen fija o imagen en movimiento) en tiempos y recursos.
Código:
Elemento de Competencia 2 de 5: Producir el producto multimedia
EV0154
La fase de producción de elementos digitales consiste en la consecución y/o captura de los datos crudos con base en las mencionadas relaciones de
producción por tipo de datos. En esta fase el PM se dedica a generar los elementos digitales que necesita para el producto. Para ello tiene dos
opciones:
1) Buscar en diversos repositorios digitales los elementos de textos, imágenes, audio e imágenes en movimiento que requiere. También puede buscar
en libros impresos, video o películas hechas por otros autores. Si encuentra materiales de interés, tiene que asegurarse que no existen impedimentos
de propiedad intelectual que vayan a generar problemas legales futuros para él o su cliente. Si este es el caso, procede a descargarlos o a
digitalizarlos, con lo que obtiene parte de la materia prima para su trabajo. En caso contrario, puede dirigirse a los dueños de la propiedad intelectual y
solicitar o adquirir permisos para su uso; o
2) Producirlos desde cero, es decir, redactar los textos, tomar las fotos, realizar los dibujos y animaciones, y grabar el audio y los videos. Este caso no
presenta problemas legales de propiedad intelectual, por lo que puede ser una opción preferible. En cualquiera de las dos situaciones, el PM termina la
fase de producción con un conjunto de archivos para cada tipo de dato que constituyen los datos crudos o punto de partida para su edición final.
La persona es competente cuando demuestra los siguientes criterios de evaluación:
CONOCIMIENTOS
C1. Uso básico del equipo para la captura de datos:
Técnicas para la captura de imágenes fijas (cámara y escáner)
Técnicas para la grabación de audio
Técnicas para la captura de imágenes en movimiento
C2. Captura de elementos digitales de texto:
Fondo o contenido de elementos de texto
Usos y funciones del texto en el producto multimedia
Estructura de introducción, desarrollo y conclusión
Extensión adecuada
Argumento del texto
Forma o formato editorial de elementos de texto
Posibilidades de interacción de elementos de texto con otros textos u otros tipos de datos
C3. Obtención de elementos de imagen fija mediante equipo de producción:
Adquisición de imágenes e ilustraciones:
თ Uso del escáner
თ Formato
თ Tamaño
თ Resolución
თ Color
Toma de fotografías:
თ Uso de la cámara fotográfica
თ Principios básicos de iluminación
Principios básicos de encuadre
Principios básicos de composición
Fondo o contenido de la imagen fija
Forma o carácter visual de la imagen fija
Posibilidades de interacción de la imagen fija con otras imágenes u otros tipos de datos
C4. Grabación de elementos de Audio
Uso del dispositivo de grabación de audio:
თ Conexión adecuada del equipo
თ Niveles de grabación
თ Sonidos ambientales
Fondo o contenido del audio:
თ Estructura (introducción, desarrollo y conclusión)
Forma o formato de audio:
თ Continuidad y coherencia de los segmentos de audio.
თ Tamaño
თ Calidad
თ Niveles de audio
Posibilidades de interacción del audio con otros elementos de audio u otros tipos de datos
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თ Agregar texto a una imagen
თ Realizar retoque fotográfico
თ Seleccionar los pinceles correctos para el tipo de retoque deseado
C6. Edición de Audio:
Edición de archivos de audio mediante aproximaciones sucesivas (trabajo con versiones)
Revisión de aspectos de dicción, entonación, volumen y ruido ambiental durante la grabación
Selección de formato de audio adecuado según las características del producto multimedia
Funciones específicas para la edición de audio:
თ Efectos: limpiar, normalizar, disolver
თ Manejo de una o más pistas de audio para la mezcla de sonidos
თ Recorte e inserción de segmentos
თ Mejoras de volumen, y eliminación de ruido
თ Generación de silencios
თ Añadir filtros y efectos de sonido
თ Musicalizar el producto
C7. Edición de imágenes en movimiento:
Edición de archivos de imágenes en movimiento mediante aproximaciones sucesivas (trabajo con versiones)
Revisión de aspectos de continuidad y coherencia de las escenas
Cuidado de niveles de audio y luz
Selección del formato adecuado para guardar los videos o animaciones considerando las características del producto final
Funciones específicas para la edición de imágenes en movimiento:
თ Cortar segmento de video
თ Insertar segmento de video
თ Agregar pista adicional de audio y/o video
თ Mejorar encuadre
თ Corrección de luz y color
თ Mejorar nivel de audio
თ Agregar elementos gráficos complementarios (láminas de texto, imágenes fijas)
PRODUCTOS
P1. Los elementos digitales de texto editados.
P2. Los elementos digitales de imagen (mapa de bits, imágenes vectoriales y fotografía) editados.
P3. Los elementos digitales de audio editados.
P4. Los elementos digitales de imágenes en movimiento (animaciones y video) editados.
Código:
Elemento de Competencia 4 de 5: Integrar el producto multimedia
EV0156
Consideraciones para este Elemento de Competencia
Integrar elementos digitales en un producto multimedia supone que el / la productor/a multimedia tiene en su poder un conjunto de archivos de texto,
imagen, audio, e imagen en movimiento. Además tiene una idea clara de la forma en que estos elementos serán incorporados en un sólo archivo que
constituirá el producto terminado.
En esta fase también se genera la documentación (analógica o digital) que debe de acompañar al Producto Multimedia. Es recomendable que la
documentación del producto multimedia sigan los estándares pertinentes, como el ISO/IEC 26513:2009, para la especificación de diseño y realización
de productos digitales. Si se trata de un producto educativo, la documentación puede incluir manuales para el o la estudiante, el o la maestro/a y los
padres de familia. Si el medio de distribución es un soporte físico, la documentación puede incluir un manual de instalación y operación.
Esta fase termina con un solo archivo que constituye el producto integrado que a su vez irá acompañado de la documentación requerida para su uso.
Con ayuda de la herramienta de integración adecuada y haciendo uso del mapa conceptual y de navegación que el propio PM determinó en la etapa
de Diseño de Alto Nivel, ahora procederá a colocar cada uno de los elementos producidos en la pantalla o pantallas del producto, para esto deberá
considerar los siguientes criterios:
de integración de contenidos
para la composición de una forma adecuada
para la inclusión de la interactividad definida.
Además de colocar los diversos elementos en las pantallas que le corresponden, el PM procede la Desarrollo de acuerdo a las tecnologías a
implementar para activar los enlaces, hipervínculos, botones, controles y mecanismos de navegación e interactividad que ha diseñado para el
producto.
La persona es competente cuando demuestra los siguientes criterios de evaluación:
ACTITUDES
A1. Previsora:
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C5. Adquisición de Imágenes en movimiento:
Uso del dispositivo para la adquisición de imágenes en movimiento:
თ Ajustes de dispositivo de adquisición de imágenes (escáner, cámara de fotos, cámara de video)
Función de las imágenes en movimiento en el producto multimedia:
თ Principios básicos de iluminación
თ Principios básicos de encuadre
თ Principios básicos de composición
Fondo o contenido de las imágenes en movimiento:
თ Estructura (introducción, desarrollo y conclusión)
თ Forma o formato de las imágenes en movimiento
თ Continuidad y coherencia de los segmentos de imágenes en movimiento.
თ Tamaño
თ Calidad
თ Niveles de audio
თ Ángulos de encuadre (movimientos de cámara)
თ Posibilidades de interacción de las imágenes en movimiento con otras de las imágenes en movimiento u otros tipos de datos
PRODUCTOS
P1. Los elementos digitales de texto capturados.
P2. Los elementos digitales de imagen (imágenes vectoriales, mapa de bits ± fotografía e ilustraciones) capturados.
P3. Los elementos digitales de audio capturados.
P4. Los elementos digitales de imágenes en movimiento (animaciones y video) capturados.
Código:
Elemento de Competencia 3 de 5: Post-producir el producto multimedia
EV0155
La fase de postproducción consiste en la edición (manipulación, transformación, procesamiento, etc.) de los datos crudos en un conjunto de elementos
terminados. Para cada tipo de datos el o la PM usa distintas herramientas digitales: procesadores de palabras, editores de fotos, herramientas de
dibujo y animación, así como editores de audio y video.
Esta fase termina con un conjunto de archivos para cada uno de los cuatro tipos de datos (texto, imagen, audio e imágenes en movimiento)
La persona es competente cuando demuestra los siguientes criterios de evaluación:
CONOCIMIENTOS
C1. Transferencia de datos de los equipos de captura al equipo de cómputo.
C2. Código y lenguaje del medio a editar.
C3. Operación de las herramientas de software para la manipulación de los elementos digitales.
C4. Edición de Texto:
Formación de documentos de texto mediante aproximaciones sucesivas (trabajo con versiones)
Empleo de lineamientos editoriales para la formación de documentos
Revisión de ortografía
Uso de familias tipográficas, color y tamaño
Selección del tipo de formato adecuado para el almacenamiento del texto formado
Funciones específicas para la edición de texto:
თ Variaciones al tipo de letra
თ Variaciones al estilo de párrafo
თ Variaciones al formato de documento
C5. Edición de Imágenes fijas:
Edición de imágenes fijas mediante aproximaciones sucesivas (trabajo con versiones)
Empleo de lineamientos de diseño para la elaboración de imágenes fijas
Selección de formatos de imagen para impresos, pantalla y para navegadores de Internet (RGB, CMYK)
Selección del perfil de color y resolución adecuados para guardar una imagen considerando las características del producto final
Funciones específicas para la edición de imágenes fijas:
თ Modificar el tamaño de una imagen
თ Seleccionar partes de una imagen
თ Aplicar herramienta de corte (crop) para re-encuadrar
თ Manejo de capas
თ Modificar colores de fondo o partes de una imagen
თ Utiliza herramientas de selección, curvas de nivel, ajustes de contraste, brillo y color
თ Aplica efectos de transparencia y contorno de una imagen
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Cuando calcula los ajustes necesarios al plan establecido atendiendo los posibles problemas legales relacionados con la propiedad intelectual de
los elementos ajenos que se propone a usar
A2. Proactiva:
Se adelanta a los problemas y oportunidades con soluciones prácticas y positivas
A3. Propositiva:
Investiga y propone soluciones a la medida de las necesidades del o la interesado/a.
CONOCIMIENTOS
C1. Conocimiento de las principales teorías y técnicas del lenguaje audiovisual.
C2. Uso y manejo de programas de integración de elementos multimedia para:
La jerarquización y composición gráfica de pantallas
La integración de funciones de interactividad definidas
C3. Correspondencia entre formatos de datos y medios de distribución:
La selección correcta de dimensiones y calidad del producto dependiendo del formato de salida
Asegurarse que su producto sigue los estándares de navegación
PRODUCTOS
P1. La versión Beta del Producto multimedia integrado que incluye:
Un fondo o contenido global, adecuado en función de la presentación y el estilo; de la veracidad y claridad del contenido y del uso de diversos tipos
de datos:
თ Textos adecuados en cuanto a la profundidad, estilo, voz, extensión y objetivo
თ Ilustraciones adecuadas en cuanto al tipo, tamaño, resolución y objetivo
თ Fotografías adecuadas en cuanto al tamaño, tipo, resolución, objetivo
თ Audio adecuado en cuanto al tipo, estilo, duración, objetivo
თ Imágenes en movimiento adecuadas en cuanto al tipo, estilo, duración, objetivo
Una forma o imagen visual global, adecuada en función de:
თ La nitidez y calidad audiovisual de los tipos de datos empleados
თ Del objetivo del diseño gráfico como medio efectivo para la transmisión del fondo o contenido al receptor
თ De los estándares de presentación de los elementos digitales
თ Una estructura estándar para la presentación de contenidos (encabezado, contenido, información al calce)
Una interactividad del o la usuario/a con el producto terminado adecuada en función de:
თ La correcta definición de vínculos, botones y menúes
თ Del correcto funcionamiento de las actividades interactivas incluidas en el producto
თ De la experiencia del usuario
თ De los criterios de usabilidad del producto
თ De la navegabilidad del producto
P2. Conjunto de archivos y documentos anexos al producto multimedia integrado por:
La Propuesta de trabajo
El Guión de Producción
El conjunto de archivos de datos sin editar (según lo haya solicitado el o la interesado/a)
El conjunto de elementos o archivos editados
El producto integrado
La documentación que acompaña al producto integrado
Los permisos de uso de elementos con propiedad intelectual o derechos de autor/a
Los permisos escritos de padres o tutores/as de menores y la autorización del uso de las imágenes de personas y locaciones que aparecen en los
medios
Código:
Elemento de Competencia 5 de 5: Entregar el producto multimedia
EV0157
Consideraciones para esta unidad de competencia
Distribuir o entregar el producto multimedia supone que la valoración del producto fue satisfecha. En esta etapa el PM entrega y/o publica el producto
multimedia. La distribución del producto multimedia deberá ser a través de los canales y para los fines que se hayan acordado.
La entrega de un Producto Multimedia puede ser mediante un disco compacto; una página o sitio de Internet; en formato compatible para dispositivos
móviles; o, según se haya convenido con el / al interesado/a o cliente/a en la propuesta inicial.
En el caso de hacerlo por Internet, el / la PM debe asegurarse de especificar los requerimientos mínimos y necesarios (ancho de banda, navegadores
compatibles) para acceder al producto deforma óptima.
Este proceso termina con la entrega misma del producto multimedia.
La persona es competente cuando demuestra los siguientes criterios de evaluación:
ACTITUDES
A1. Empática:
Cuando se muestra afín con el interesado del proyecto
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A2. Servicio al cliente:
Busca la satisfacción total del cliente
A3. Explicativa:
Aclara las dudas que tenga el / la cliente/a sobre el uso y navegación del producto multimedia
CONOCIMIENTOS
C1. Formalidades de entrega del producto multimedia
C2. Requerimientos de entrega de documentación
C3. Requerimientos de entrega del producto en los formatos solicitados
C4. Requerimientos de entrega de información complementaria como guías de uso o instructivos
DESEMPEÑOS
D1. Presenta el producto final al cliente mediante una entrevista y establecimiento de acuerdos:
Mostrando las partes principales del producto
Explicando las dificultades presentadas en la producción de los diferentes elementos multimedia
Explicando ajustes realizados al Diseño detallado (en caso necesario)
Asesorando al cliente/a en el uso del producto multimedia
Recabando las firmas de acuerdos
D2. Elabora una versión Beta (o de prueba del producto):
Evaluada por el Productor Multimedia antes de entregar el producto multimedia al interesado
PRODUCTOS
P1. La versión beta del producto elaborada y evaluada.
P2. El producto multimedia entregado, distribuido o publicado.
P3. La documentación técnica y de producción del producto multimedia entregada.
Código:
UVTIC020

Unidad de Competencia 3 de 3: Valorar el producto multimedia

La valoración o evaluación del producto multimedia supone que el PM ha realizado evaluaciones parciales al final de cada una de las etapas de trabajo
previas y que ahora, habiendo terminado ya la integración del producto, desea asegurarse que éste tiene la calidad y la funcionalidad esperada por el o
la cliente/a.
Por el motivo anterior, cualquier PM deberá ser capaz de valorar productos multimedia que no sean de su autoría, mediante el uso de criterios de
calidad estéticos y técnicos. En el anexo de esta NTCLV se incluye una plantilla que puede ser de utilidad en este aspecto.
Cabe mencionar que en el marco de la producción multimedia, existen al menos dos niveles de evaluación, uno centrado en la valoración del proceso
de producción y otro más centrado en el producto multimedia mismo.
La etapa de valoración del proceso de producción tiene sentido si y sólo si, el productor multimedia está en proceso de capacitación, formación o
actualización y tiene que mostrar sus avances a su institución (por ejemplo un productor multimedia de una red de productores). Esta etapa concluye
con una reporte del desempeño del productor multimedia.
La etapa de valoración de la calidad del producto multimedia, que es independiente del contexto, es decir que se debe contemplar cada vez que se
realice un producto multimedia termina con un documento en el que se incluye la evaluación de los tres grandes parámetros de un documento
interactivo multimedia: Fondo, Forma e Interactividad.
Código:
Elemento de Competencia 1 de 2: Evaluar la elaboración del producto multimedia
EV0158
Consideraciones para este Elemento de Competencia
Para valorar el proceso de producción multimedia, el PM puede someter a una autoevaluación, o puede someter su desempeño ante evaluadores,
asesores, auditores, o capacitadores.
Realizando una ponderación objetiva del desempeño y del seguimiento de la metodología de producción.
La persona es competente cuando demuestra los siguientes criterios de evaluación:
ACTITUDES
A1. Objetiva:
Indica sin sesgo las áreas de oportunidad del producto
A2. Propositiva:
Investiga y propone soluciones a la medida de las necesidades del interesado
A3. Detallista:
Describe los elementos necesarios para la valoración del producto multimedia
CONOCIMIENTOS
C1. Control de calidad en la planeación, diseño, producción e integración de Productos Multimedia:
Planeación:
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თ Recursos
თ Análisis de factibilidad
Diseño general (mercadológico para productos comerciales o instruccional para productos educativos):
თ Pertinencia del producto
თ Análisis del usuario/a final
თ Objetivos y condiciones de uso
თ Contenidos
Diseño de alto nivel:
თ Mapa de navegación
თ Diseño de interactividad
Diseño detallado:
თ Especificaciones de cada pantalla
თ Guiones detallados
Producción:
თ Apego al guión de producción
C2. Control de calidad en temas de integración de elementos multimedia:
Relevancia del apego a estándares de producción
Funcionalidad del producto
Interactividad
C3. Control de calidad en las decisiones para la distribución del producto:
Conocimiento sobre el medio de distribución y el tipo de producto a distribuir
PRODUCTOS
P1. Documento de ponderación de las fases de producción (Planeación, Diseño, Producción e Integración) elaborado.
Código:
Elemento de Competencia 2 de 2: Evaluar el producto multimedia
EV0159
La fase de evaluación del producto multimedia consiste en la valoración del fondo y forma del producto multimedia. Para valorar la calidad del producto
multimedia terminado, el / la PM realizará una evaluación exhaustiva para asegurarse que el producto interactivo multimedia que va a entregar en la
siguiente etapa cumple totalmente con las expectativas del o la interesado/a o cliente/a. Para eso realiza primero su propia valoración, pero también
podrá someter su producto a la opinión de evaluadores/as externos que pueden ser sus colegas o personas expertas en el tema.
La fase de evaluación de la elaboración del producto multimedia se centra en la valoración de los aspectos de producción (planeación, diseño,
producción e integración).
CONOCIMIENTOS
C1. Control de calidad en el diseño de Productos Multimedia:
Forma o imagen gráfica
Interactividad
Interfaz gráfica de usuario
Navegación
Usabilidad
C2. Control de calidad en la producción:
Formatos adecuados.
Calidad en cada tipo de dato (texto, imagen fija, audio, imagen en movimiento)
Componentes necesarios de los objetos digitales (ejemplo: portada, índice, contenido, referencias).
Relevancia y justificación audiovisual
C3. Control de calidad en la aplicabilidad y uso del producto multimedia:
Conocimiento para la valoración del fondo o contenido
Conocimiento sobre la forma del producto
Conocimiento sobre la interactividad del producto
PRODUCTOS
P1. Documento de ponderación que incluye:
Sección de valoración del fondo con base en la significancia y validez educativa o comercial; exactitud del contenido; y grado de dificultad
Sección de valoración de la forma con base en la resolución de la pantalla o del imprimible; composición de los elementos; uso de colores, tamaño
y color de texto; formato para la presentación de ilustraciones, fotografías, audio, videos e hipervínculos; y estándares de navegación
Sección de valoración del sistema de interactividad con base en la usabilidad del producto; interactividad; navegabilidad; experiencia del usuario
Sección de valoración de compatibilidad con base en pruebas de compatibilidad del producto multimedia en diferentes sistemas informáticos
(plataformas de sistema operativo, navegadores de Internet y dispositivos móviles)
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Recurso auditivo que narra o dramatiza un texto. Pueden incluir o no las voces de un grupo de actores/as, música y/o
efectos de sonido. También conocido como locución.

2.

Archivo Digital:

Conjunto de datos encapsulados en un contenedor digital. Los archivos pueden ser creados, eliminados, transferidos,
visualizados y modificados con los programas compatibles

3.

Animación:

Ver imagen en movimiento

4.

Captura:

Digitalización de información cruda recogida de la realidad.

5.

Dato:

Conjunto de símbolos (caracteres, números o imágenes) que se refieren a mediciones, hechos o información cruda
recogida de la experiencia, la observación, la experimentación, etc. Son el nivel más bajo de abstracción de la cual se
puede derivar información y conocimiento.

6.

DIM:

Ver Documento Interactivo Multimedia

7.

Diseño:

Fase de la metodología de producción en la que se detallan los alcances del proyecto

8.

Diseño de alto nivel:

Etapa del diseño en la que se describe completamente el funcionamiento general del producto multimedia y la
distribución de sus componentes.

9.

Diseño detallado:

Etapa del diseño en la que se describen los componentes del producto multimedia con el mayor grado de detalle posible

10. Documento
Interactivo Multimedia:

Un DIM es un registro integrador de dos o más tipos de datos tales como imágenes, imágenes en movimiento, textos,
audio y conjuntos de datos. El DIM es un recurso aglutinador de medios que simplifica la presentación de contenidos
digitales y en algunos casos su diseminación.

11. Edición:

Manipulación de la integridad de los datos.

12. Elemento de un
producto multimedia:

Ver tipo de dato.

13. Elemento de
competencia:

Conjunto de criterios de evaluación.

14. Entrega:

Momento en el que el / la Productor (a) Multimedia da al interesado el producto realizado.

15. Entrevista:

Diálogo entre el PM y la persona interesada o cliente(a) de un producto. La entrevista puede ser presencial o a distancia
con el fin de recabar lo más posible de información del producto a realizar.

16. Estudio de
factibilidad:

Análisis en el que se define si la realización del proyecto multimedia es viable y que implica su producción.

17. Gestión:

Conjunto de trámites y procesos que se llevan a cabo para resolver un proyecto

18. Guión:

Es el documento que especifica todos los elementos que se requieren para la producción de un producto multimedia.

19. Guión literario:

Es el documento que especifica una sucesión de escenas y secuencias dialogadas y acotaciones explicativas en las que
los personajes quedan perfectamente caracterizados por lo que hacen y dicen. Este guión es una herramienta clave para
preparar el rodaje o la grabación.

20. Guión técnico:

Es el documento que complementa al guión literario. El guión técnico planifica exhaustivamente el modo en el que se
rodarán o grabarán las escenas, tipo de planos, ángulo de la cámara, movimiento, etc.

21. Interesado:

Persona que muestra interés en la elaboración de un producto multimedia

22. Ilustración:

Ver imagen fija.

23. Imagen en
movimiento:

Secuencia de imágenes fijas con variaciones sutiles mediante las cuales se emula el movimiento.

24. Imagen fija:

Es una representación que manifiesta la apariencia del mundo real y sus objetos.

25. Imagen vectorial:

Es una imagen formada por objetos geométricos definidos por sus atributos matemáticos de forma, posición y colores.

26. Integración:

Momento en el que el / la Productor (a) Multimedia incorpora los elementos digitales en un producto multimedia .

27. Interesado/a:

Persona que muestra interés en la elaboración de un producto multimedia

28. Licencia de autor/a:

Ver propiedad intelectual.

29. Producción:

Fase de elaboración de un producto.
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30. Producción
multimedia:

Proceso de integración de elementos digitales en un producto con diversos tipos de datos.

31. Productor/a
multimedia:

Persona encargada de la creación de elementos digitales integrados.

32. Propiedad
intelectual:

Reconocimiento de un derecho en favor de un autor de una obra.

33. Trabajo con
versiones:

Se versiona un trabajo al iniciar para saber cual es el archivo original y ver las modificaciones en las siguientes versiones
si es que se han hecho o en dado caso, saber que cambios se aran en la nueva versión del producto.

34. Valoración:

Proceso de ponderación de elementos del proceso de producción multimedia bajo ciertos criterios previamente definidos.

35. Video:

Ver imagen en movimiento.

Participantes honoríficos en el desarrollo de la NTCLV:
1. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ (CECYTEV)
Lic. Juan Pedro Nogueira. Director General
2. DESARROLLADOR, CONSULTOR Y ESPECIALISTA EN TEMAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO
Sr. Daniel Bernardo Rodríguez Barranco
3. INNOVACION EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO, A.C.
MC. Lilian Kravzov Appel, Directora de Proyectos
4. INSTITUTO CONSORCIO CLAVIJERO
Ped. Diego Hernández Carmona. Coordinador de Células de Producción
Psic. Herson Castellanos Celis. Jefe de Departamento de Desarrollo de Contenidos
5. INSTITUTO LATINOAMERICANO DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA (ILCE)
Lic. Karla Pedroza Rodríguez
6. LABORATORIO NACIONAL DE INFORMÁTICA AVANZADA A.C. (LANIA)
Ing. Edward Bartolo Martínez, Coordinador de Normas y Certificaciones
MC. Pedro Nolasco Vázquez. Dirección del Centro de Enseñanza
7. RED IBEROAMERICANA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE A.C. (REDDES)
Lic. Indira Guadalupe Cornelio Vidal, Coordinadora de Comunicación
M.C. Juan Manuel Casanueva Vargas, Director
Sr. Moisés García Rogel, Becario
Lic. Sarai Dayana Mayo Castelán, Becaria
Dg. Víctor Manuel Hernández Olivera, Coordinador de Servicios Digitales
8. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ (SEV)
Coordinación para la Difusión y Optimización de los Servicios Educativo
Lic. Andrés Valdivia Zúñiga, Coordinador General para la Difusión
Dirección de Educación Normal
Mtro. José Guillermo Trujillo. Director General
Mtro. Gerson Edgar Ferra Torres. Jefe del Departamento de Apoyo Académico e Investigación.
9. Red de Talleres de Producción Digital de Contenido Educativo y Cultural (RTPD)
Dr. Alfredo Careaga Viliesid, Coordinador General de la RTPD
Dr. Alberto Ramírez Martinell, Jefe de Tecnología Educativa
Sr. Benjamín Carrillo Cavazzani, Subcoordinador de Operaciones
Lic. Diana Montes Reyes, Productor Multimedia
Lic. Gloria Águeda García García, Enlace administrativo
Lic. Jaime Fraire Quiroz, Jefe de producción de multimedia
Ing. Víctor Hugo Pérez Valdez, Jefe de Infraestructura
10. TECNOLOGIA EDUCATIVA GALILEO SA DE CV
Dr. Enrique Calderón Alzati, Director General
11. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO (UNAM)
Dr. José Luis Abreu. Investigador. Instituto de Matemáticas
12. UNIVERSIDAD VERACRUZANA
CENTRO DE INVESTIGACIONES TROPICALES
Dg. Vladimir Rivera Jiménez
13. FACULTAD DE PEDAGOGÍA
Lic. Edgar Huesca Méndez
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Evaluación de un candidato a certificación bajo la NTCLV de producción multimedia
La evaluación del candidato/a se hará asignándole la producción de un Producto Multimedia para simular el proceso completo con sus seis unidades.
El Producto Multimedia que se le asignará deberá contener al menos 8 pantallas y ejemplos de todos los tipos de datos (textos, imágenes, mapas de
bits, imágenes vectoriales, audio, animación y video). El jurado lo seleccionará considerando que dicho Producto Multimedia se puede hacer en un
máximo de ocho días de trabajo a tiempo completo.
La evaluación se llevará a cabo en seis etapas: dos valoraciones presenciales (entrevista de planeación al inicio y entrevista para la entrega al final) y
cuatro más sobre productos entregables (guión de producción, elementos digitales, producto integrado y su valoración) enviados al comité evaluador
ya sea por correo electrónico o por otro medio.
Rubro

Porcentaje

Simulación de la entrevista con el / la interesado/a o cliente/a al inicio (asignación de un Producto Multimedia a realizar).

15.00%

Entrega del guión de producción (Diseño general, Diseño de alto nivel y Diseño detallado).

10.00%

Entrega de los elementos digitales que conforman el proyecto final.

10.00%

Integración de los elementos y enviar al jurado el producto multimedia terminado

15.00%

Autovaloración del producto identificando áreas de oportunidad

10.00%

Entrevista del candidato/a con el jurado, haciéndoles llegar la documentación, los elementos y el producto multimedia mismo.

40.00%

Nota. Durante las entrevistas el / la candidata/a contestará todo tipo de preguntas sobre el procesos de producción del producto multimedia asignado.
Para la evaluación de las fases no presenciales se empleará el formato de ponderación incluido en el anexo 1 de este documento.
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Título:
Formar deportistas de especialización en una disciplina

Descripción de la Norma Técnica de Competencia Laboral del Estado de Veracruz:
Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que se dedican a formar deportistas de especialización en una disciplina, lo
cual implica diagnosticar el nivel funcional, desempeño físico, psicológico y técnico táctico del deportista, planear y dirigir la preparación y participación
en competencias deportivas, y evaluar y controlar el plan de entrenamiento y el desempeño, del deportista de especialización en la disciplina.
También puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y de formación basados en NTCLV.
Comité de Normalización de Competencia Laboral del Estado de Veracruz que la elaboró:
Deporte (DEP)
Participantes honoríficos en el desarrollo de la NTCLV
- Instituto Veracruzano del Deporte (IVD)
- Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED)
- Dirección General de Educación Física (DGEF)
- Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV)
- Facultad de Educación Física de la Universidad Veracruzana (FEF)
- Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Veracruz (ICATVER)
Fecha de aprobación por el H. Comité Técnico del ORACVER:
28 de mayo de 2010
Nivel de Competencia:
Tres
Competencia en un conjunto de actividades profesionales que requieren el dominio de diversas técnicas para ser ejecutado de forma autónoma,
con responsabilidad de coordinación y supervisión de trabajo técnico y especializado. Exige la comprensión de los fundamentos técnicos y
científicos de las actividades y la evaluación de los factores del proceso y de sus repercusiones económicas.
Referencia ocupacional según el Catalogo Nacional de Ocupaciones (CNO):

1. Entrenadores o instructores en deporte y recreación

Clasificación según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN):
Sector
61: Servicios educativos
Subsector
611: Servicios educativos
Rama
6116: Otros servicios educativos
Subrama 61162: Escuelas de deporte
Clase
611621: Escuelas de deporte del sector privado
611622: Escuelas de deporte del sector público
Perfil de la NTCLV
EV0160: Diagnosticar el nivel funcional, desempeño físico, psicológico y técnico táctico del deportista de especialización
NVDEP035:
Formar
deportistas de
especialización
en
una
disciplina

EV0161: Planear la preparación del deportista de especialización en la disciplina
EV0162: Dirigir la preparación del deportista de especialización en la disciplina
EV0163: Dirigir la participación del deportista de especialización en competencias deportivas
EV0164: Evaluar y controlar el plan de entrenamiento y el desempeño del deportista de especialización en la disciplina

Código:
NVDEP035

Unidad de Competencia 1 de 5: Formar deportistas de especialización en una disciplina

Código:
EV0160

Elemento de Competencia 1 de 5: Diagnosticar el nivel funcional, desempeño físico, psicológico y técnico táctico del
deportista de especialización

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Aplica evaluaciones diagnosticas de acuerdo a la disciplina:
Considerando el nivel de especialización, la categoría y la rama del deportista
D2. Maneja elementos básicos de estadística y computación:
Obteniendo gráficas y porcentajes
Manejando las herramientas básicas de hoja de cálculo
PRODUCTOS
P1. El informe de resultados del nivel funcional del deportista elaborado:
Contiene el análisis del nivel de las capacidades condicionales, coordinativas, técnicas, tácticas y cognitivas
Incluye la valoración y clasificación del deportista
Contiene las características generales del deportista
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CONOCIMIENTOS
C1. Tipos de evaluaciones diagnosticas:
De capacidades condicionales
De capacidades coordinativas
De habilidades psicológicas
Específicos por grupo de deporte
De habilidades técnicas y tácticas
Médico clínicas
ACTITUDES
A1. Coadyuvar:
Cuando interactúa con el equipo multidisciplinario antes, durante y después de la aplicación de las evaluaciones diagnosticas
A2. Respeto:
Cuando se dirige al deportista en la aplicación del diagnóstico sin denigrar a la persona
A3. Liderazgo:
Cuando organiza y dirige las evaluaciones diagnosticas
Glosario
1. Capacidades
coordinativas:

2. Capacidades
condicionales:

3. Habilidades
psicológicas:

4. Habilidades
tácticas:

Son particularidades relativamente fijadas y generalizadas del desarrollo de los procesos de conducción y regulación de la
actividad motora. Representan requisitos indispensables que debe poseer el deportista para poder ejercer determinadas
actividades deportivas más o menos adecuadamente. Las cualidades coordinativas representan, en combinación estrecha con
otras cualidades, condiciones indispensables para el rendimiento, las cuales se expresan en el grado de la velocidad y calidad
del aprendizaje, del perfeccionamiento y de la estabilización de las destrezas motrices, y en su utilización adecuada de
acuerdo con la situación y las condiciones reinantes.
Se basan en la eficiencia de los mecanismos energéticos y son fundamentalmente tres: fuerza, resistencia y velocidad.
También se definen como capacidades orgánicomusculares, diferenciándolas de las perceptivo-cinéticas que corresponden a
las capacidades coordinativas. Sus factores limitantes dependen de la disponibilidad de energía en los músculos y de los
mecanismos que regulan su abastecimiento (enzimas, velocidad y fuerza de las contracciones debida a la calidad de las
unidades motoras). Las capacidades condicionales se diferencian de las coordinativas en aspectos como:
- Las bases funcionales que limitan el nivel de rendimiento,
- Las formas de evolución en la edad juvenil,
- La relación de la evolución en los dos sexos,
- Los métodos de entrenamiento
- La capacidad de entrenamiento sin ninguna relación con la edad.
Las capacidades condicionales tienen un desarrollo acentuado al principio de la pubertad, en particular entre 12 y 17-18 años.
Son aquellas que están relacionadas a las funciones intelectuales que coordinan y dirigen los movimientos voluntarios del
cuerpo como la visopercepción, la visomotricidad y la visoespacial; en los seres humanos, regulan el equilibrio, la tonicidad y la
orientación de los movimientos.
Secuencia de movimientos automatizadas a través del ejercicio, mediante la cual se resuelve la tarea táctica individual o
colectiva y que, en su ejecución y repetición, bajo las mismas condiciones, se distingue por una seguridad, precisión y ritmo
acordes con el deporte en cuestión. Son condiciones previas básicas para la estructuración de una competencia y constituyen
también la base para la solución de tareas tácticas complicadas. Dado que en la competencia la situación varía muy rápido y
que una tarea táctica se puede y tiene que resolver con frecuencia con múltiples medios técnicos, del mismo modo que con un
medio técnico se resuelven varias tareas tácticas, apenas es posible automatizar todas las acciones tácticas.

técnicas:

Es el modelo ideal de un movimiento relativo a la disciplina deportiva. Este movimiento se puede describir basándose en los
conocimientos científicos actuales y en las experiencias prácticas, verbalmente de forma gráfica, de forma matemáticobiomecánica, anatómico-funcional y de otras formas. También se refiere a la realización del movimiento ideal al que se aspira,
es decir, el método para realizar la acción motriz óptima por parte del deportista.

6. Nivel de

Refiere a la capacidad de rendimiento actual (de condición física, técnica, táctica, y psíquica) condicionada por la técnica y
otras influencias en general o en una disciplina determinada.

5. Habilidades

rendimiento:
Código:
EV0161

Elemento de Competencia 2 de 5: Planear la preparación del deportista de especialización en la disciplina

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Elabora el plan escrito:
Determinando los objetivos, el análisis la justificación y evaluación del ciclo anterior
Considerando las cargas de entrenamiento y temporalidad de las competencias
Considerando los requerimientos materiales, técnicos, humanos e insumos
D2. Elabora el plan gráfico y el plan numérico:
Considerando la distribución cuantitativa de cada componente de entrenamiento a desarrollar en el ciclo
D3. Valida el plan escrito y gráfico:
Discutiéndolo con sus superiores y/o equipo multidisciplinario argumentando las diferencias
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PRODUCTOS
P1. El plan de entrenamiento para el deportista elaborado:
Contiene la fecha de elaboración y el periodo de tiempo programado
Indica el nombre del deportista, de la disciplina y el nivel de preparación
Incluye el plan escrito
Contiene el plan gráfico con los componentes de la preparación a desarrollar en el ciclo
CONOCIMIENTOS
C1. Estructuras de entrenamiento.
C2. Principios pedagógicos y de entrenamiento.
C3. Métodos pedagógicos y de entrenamiento.
C4. Medios pedagógicos y de entrenamiento.
C5. Cargas de entrenamiento.
ACTITUDES
A1. Responsabilidad:
Cuando elabora el plan de entrenamiento con todos los elementos que lo integran
A2. Disposición:
Para evaluar el ciclo anterior
A3. Ética:
Cuando la información que maneja es fidedigna y corresponde a los deportistas que atiende
Glosario
1. Cargas de
entrenamiento:

Carga se refiere a la medida fisiológica de la estimulación sobre el organismo provocada por un trabajo muscular específico,
que en el organismo se expresa bajo la forma concreta de reacciones funcionales de una cierta profundidad y duración.
Se refiere propiamente al trabajo muscular que implica en sí mismo el potencial de entrenamiento que produce en el
organismo una reacción funcional adecuada de adaptación (es decir, el efecto de entrenamiento). Además, el potencial de
entrenamiento del trabajo muscular y, en consecuencia, también su efecto de entrenamiento, se determina en gran medida
por la condición actual del atleta. Está constituida por 5 componentes: intensidad, volumen, duración, densidad y frecuencia.

2.

Ciclo de
entrenamiento:

Se refieren al periodo en el cual se entrena en una forma específica, se dividen en: 1.Macrociclos, 2.Mesociclos
3.Microciclos, 4.Descanso activo, y 5.Descanso pasivo

3.

Estructuras de
entrenamiento:

Se refiere a los modos de sistematización de su contenido, previendo una utilización racional de cargas de diferente
orientación, funcional predominante, es decir, cómo vienen ligadas entre sí y subdivididas cronológicamente para garantizar
el efecto de entrenamiento deseado, con gastos óptimos de energía. El tiempo (duración) y organización son dos variables
de la forma de construcción del entrenamiento fuertemente ligadas entre sí, que se influyen recíprocamente. Contenido y
organización del entrenamiento dependen del fin y de las tareas de la preparación, mientras las leyes de la adaptación del
organismo al trabajo muscular intenso determinan el tiempo necesario.

4.

Medios de
entrenamiento:

Aparatos o medidas que apoyan al desarrollo del entrenamiento. Agrupan todo aquello que puede ser útil para el desarrollo
del proceso de entrenamiento: organización (formación de trabajo), material (pesas y halteras), información (verbal,
describiendo el gesto; visual, por una serie de imágenes; cinestésica, para ayudar a la percepción exacta del gesto).

5. Plan de
entrenamiento:

Representa un proyecto mental donde se determinan y formulan objetivos claros y concretos, así como las tareas y vías de
solución que deben seguirse para el logro de los primeros. Es la forma de expresión concreta de una concepción de
entrenamiento con miras al futuro. Debe recoger las exigencias formuladas como objetivos de forma clara y precisa con la
intención de controlar el logro de los mismos. También deben ser plasmadas las tareas, los medios y métodos con que se
pretende el logro de los objetivos propuestos y el volumen que se considera óptimo para el cumplimiento de las tareas
inherentes a los diferentes aspectos de la preparación del deportista expresada en las unidades de medida adecuadas al
tipo de deporte, modalidad, evento, etc., de manera que se puedan controlar en el orden cuantitativo.

6.

Documento donde se conforma la planificación del entrenamiento deportivo. En él se plasman todos los análisis previos,
individuales y colectivos, de los deportistas que conforman el grupo eje de este complicado proceso, se determinan y
formulan los objetivos generales para el macrociclo de entrenamiento y se planifican las tareas que permitirán el logro de
dichos objetivos. Este documento es rector de la labor de los entrenadores, y toma en cuenta los siguientes aspectos:
1. Resumen del macrociclo anterior
2. Objetivos, fechas, lugares y oponentes para las competencias fundamentales y preparatorias
3. Cuadros y perspectivas
4. Aspectos para nominar al equipo a las diferentes competencias
5. Análisis individual y colectivo de los diferentes aspectos fundamentales de la preparación del deportista
6. Objetivos y tareas de la preparación física, técnica y táctica, e incremento del volumen contra el macrociclo anterior
7. Objetivos y tareas de la preparación psicológica y técnica
8. Objetivos, fechas de aplicación y contenido de las baterías de los test pedagógicos y otros tipos de pruebas (médicas,
psicológicas), concentraciones o campamentos (altura, calor, de entrenamiento, etc.)
9. Relación de los medios y métodos fundamentales que se utilizarán en el macrociclo
10. Requerimientos mínimos para alcanzar los objetivos propuestos.

Plan escrito:
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7.

Plan gráfico:

Documento para la planificación del proceso de entrenamiento deportivo. Refleja con mayor rapidez y evidencia la
planificación de prolongados ciclos de entrenamiento ya que ofrece la posibilidad de abarcar de un solo golpe de vista varios
indicadores y de reconocer relaciones de una manera más rápida y sencilla. Su estructura se refleja en la división racional
del tiempo de duración de los macrociclos, periodos y mesociclos atendiendo la cantidad de microciclos con que contamos
para planificar el entrenamiento. Para estructurarlo es necesario conocer la fecha de la competencia fundamental que es, en
definitiva, donde los atletas deben obtener el mejor resultado.

8.

Plan numérico:

Documento gráfico en donde se detallan las tácticas a entrenar (categorías del contenido), la duración, el período, ciclo, así
como las características como kilómetros, tiempo record y número de repeticiones.

9. Principios
pedagógicos de
entrenamiento:
Código:
EV0162

Se refiere a los siguientes:
De la multilateralidad a la especialización
De la sistematización De la continuidad

De la concientización
De la individualidad

De la unidad
De la salud

Elemento de Competencia 3 de 5: Dirigir la preparación del deportista de especialización en la disciplina

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Aplica el plan de entrenamiento del deportista:
Considerando las actividades de cada una de las fases planeadas
D2. Prepara al organismo para las cargas de entrenamiento:
Considerando las tareas de entrenamiento planeadas
Organizando los grupos de trabajo
Considerando las características de cada deportista
Facilitando el logro de los objetivos de la sesión de entrenamiento
Coordinando al equipo multidisciplinario
Explicando los contenidos de las sesiones de entrenamiento al deportista
D3. Desarrolla las habilidades técnico, tácticas y psicológicas del deportista, definidas en el plan de entrenamiento:
Considerando los principios de la biomecánica y el nivel de rendimiento de acuerdo a la disciplina deportiva
Aplicando los principios pedagógicos y de entrenamiento
Potencializando las capacidades físicas de acuerdo a la disciplina y considerando las características de los programas de entrenamiento anaeróbico y
aeróbico
Enseñando la ejecución de los ejercicios a través de diferentes medios didácticos
Perfeccionando la ejecución de los ejercicios realizados por el deportista considerando su nivel de complejidad
Corrigiendo y retroalimentando la ejecución
Desarrollando técnicas psicológicas durante el entrenamiento
D4. Dirige la sesión de entrenamiento para el mantenimiento de las capacidades físicas y coordinativas:
Considerando ejercicios de fuerza, resistencia, rapidez, flexoelasticidad, ritmo, diferenciación, equilibrio, orientación, sincronización, acoplamiento y
reacción
Respetando los principios de la carga y considerando los periodos de recuperación
Indicando los métodos y medios para la recuperación física y mental
PRODUCTOS
P1. El documento de evidencia del entrenamiento requisitado:
Contiene observaciones cualitativas y cuantitativas de cumplimiento
CONOCIMIENTOS
C1. Conocer técnicas de primeros auxilios.
C2. Elementos intrínsecos (aspectos anatómicos, fisiológicos, biomecánicos) y extrínsecos (medio ambiente, instalaciones, etc.) que determinan el
desempeño físico del deportista.
C3. Reglamento sobre el dopaje en el deporte:
Prevención y control
Riesgos y factores que inciden en el uso de las sustancias dopantes
C4. Fases sensibles.
C5. Sistemas energéticos.
C6. Dinámicas grupales.
ACTITUDES
A1. Responsabilidad:
La manera en que entrena al deportista, aplicando los principios pedagógicos y/o didácticos, con liderazgo, y cuidando la integridad física del mismo
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Son períodos que se encuentran contenidos en un plan de entrenamiento anual. Se clasifican en Primera fase. Adaptación
General de 4-8 semanas, Segunda fase. Adaptación Específica de 4-8 semanas, Tercera fase. Adaptación completacompetencia, de 3-4 semanas. Cuarta fase: Pausa de Estabilización, de 3-4 semanas, esta fase contempla un entrenamiento
menos intenso mientras estabiliza los principales componentes de la condición en función de la intervención final en la
competencia principal del año. Quinta fase: Competencia Específica. Sexta fase. Transición o recuperación, de 3-4 semanas.

2. Principios de la
biomecánica:

Criterios engranados y globalizadores que ayudan a explicar el aprovechamiento racional de las leyes mecánicas de
movimientos deportivos. Los más conocidos son:
Principio de recorrido óptimo de aceleración
Principio de la fuerza inicial
Principio de la coordinación de impulsos parciales
Principio del contraefecto
Principio de la conservación de la cantidad de movimiento.

3. Sesión de
entrenamiento:

En esta sesión se realiza el trabajo fundamental para el desarrollo del rendimiento. En el curso de las sesiones principales, el
trabajo está centrado en la incitación de cualidades que ejercen una influencia determinante en el resultado previsto, la
incitación es notable o importante.

4. Tareas del
entrenamiento:

Trabajo que se realiza durante las sesiones de entrenamiento ya sean prácticas o teóricas, para cumplir con los objetivos de
entrenamiento propuestos. La tarea se planifica en sucesión lógica conforme al objetivo y a los principios generales que
reflejan la normalidad del proceso de entrenamiento y se concreta dependiendo del efecto real de entrenamiento.

Código:
EV0163

Elemento de Competencia 4 de 5: Dirigir la participación del deportista de especialización en competencias deportivas

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Gestiona los aspectos técnicos y administrativos de la competencia:
Solicitando recursos para concentraciones, campamentos y las competencias de preparación
Inscribiendo al deportista en la competencia, de acuerdo a las bases de la convocatoria
Asistiendo a las juntas previa y técnica
Analizando y registrando el programa de competencia
Designando funciones para el equipo de trabajo en la competencia
Disponiendo de los recursos y argumento fundamentado para levantar protestas
Supervisando la logística para asistir a la competencia
Solicitando la memoria de los registros oficiales en la competencia
D2. Dirige al deportista y equipo de trabajo en la competencia:
Siguiendo el programa de competencia
Supervisando actividades de calentamiento de acuerdo a las condiciones de la competencia y el clima
Aplicando estrategias antes y durante la competencia
Proporcionando la retroalimentación sobre su rendimiento y las situaciones de la competencia
Aplicando técnicas psicológicas antes y durante la competencia
D3. Obtiene información de los competidores con el equipo multidisciplinario:
Revisando las memorias de competencias anteriores
Analizando videos
Revisando sus resultados
PRODUCTOS
P1. El informe de la competencia elaborado:
Contiene el logro de los objetivos
Indica el nivel alcanzado del deportista
Contiene el lugar, tiempos y marcas que obtuvo
Incluye el análisis del resultado de la competencia
CONOCIMIENTOS
C1. Conocimiento sobre la aplicación de las reglas vigentes de acuerdo a la disciplina.
C2. Características de jueceo y arbitraje de acuerdo a la disciplina.
C3. Características de las instalaciones deportivas.
C4. Conocimiento de la nutrición deportiva en el proceso de preparación para la competencia y durante la misma.
C5. Conocimiento de las características del lugar de competencia (altura, clima, humedad, escenario, etc.)
C6. Proceso de prueba antidoping.
ACTITUDES
A1. Responsabilidad:
Cuando cumple con el calendario y horario de competencias
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A2. Juego limpio:
Cuando acepta los resultados de competencias
A3. Disposición:
Para realizar los ajustes y los relevos en las competencias
A4. Respeto:
Cuando evita palabras y señas altisonantes hacia los deportistas, rivales, jueces árbitros y público en las competencias
Glosario
1. Calentamiento:

Se compone de ejercicios que permiten obtener un estado óptimo de preparación psicofísica y motriz. También sirve para
prevenir las lesiones. Tiene como objetivo, entre otros, armonizar el conjunto de sistemas funcionales que contribuyen a
determinar la capacidad del rendimiento del deportista.

2. Estrategias

Concepto general de organización del juego o competición de un equipo o un atleta. Representa una característica, una
filosofía específica o el camino de acercamiento a las competencias atléticas. Tal concepto fundamental es utilizado para un
largo periodo de tiempo, a menudo más largos que la fase competitiva.

3. Instalaciones
deportivas:

Por su destino se refiere al conjunto de medios materiales y especiales y el lugar donde se practica la cultura física y el
deporte. Desde la perspectiva económica y el punto de vista de dirección no sólo como el conjunto de medios materiales
especiales, sino también como el colectivo de trabajadores que cumplen determinadas funciones relacionadas con la
educación física de la población y que, de esta forma, le prestan los servicios correspondientes.

4. Reglamento de
la especialidad:

Documento que recaba por escrito las reglas de una actividad atlética de competencia.

Código:
EV0164

Elemento de Competencia 5 de 5: Evaluar y controlar el plan de entrenamiento y el desempeño del deportista de
especialización en la disciplina

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Evalúa al deportista, la competencia y el plan:
Cotejando el objetivo planeado contra el realizado
Integrando los resultados de las evaluaciones para su interpretación
Seleccionando a los deportistas para su especialidad. (Biotipo)
D2. Corrobora el estado actual del deportista:
Solicitando las pruebas de laboratorio
Realizando pruebas de campo para conocer el estado físico de los deportistas
Considerando el perfil antropométrico del deportista
Considerando el perfil psicológico y social
PRODUCTOS
P1. El reporte de evaluación elaborado del ciclo de entrenamiento, contiene:
Las fichas técnicas individuales
El avance de los logros contra lo planeado
Las observaciones y sugerencias sobre el plan de entrenamiento
Las estadísticas de los resultados individuales y/o grupales
Contiene los resultados del grupo multidisciplinario
Incluye expectativas de logro deportivo
CONOCIMIENTOS
C1. Evaluación aplicada al deporte
C2. Conocimientos sobre pruebas de control:
Interpretación de instrumentos de evaluación de acuerdo a la disciplina
ACTITUDES
A1. Responsabilidad:
Cuando presenta de manera objetiva los resultados de evaluación
Glosario
1. Estudios
biomecánicos:

Es el análisis del aparato locomotor tanto en estática (bipedestación) como en dinámica (marcha).

2. Estudios
ergogénicos:

Es el análisis de la masa y fuerza muscular.

3. Estudios
sociométricos:

Análisis de las relaciones sociales entre los miembros de un grupo, entendiendo por grupo aquel conjunto humano cuyos
elementos se conocen, se influyen mutuamente y poseen objetivos en común. Se trata a un nivel más práctico de medir el
número de elecciones o rechazos que un sujeto recibe y su posición en el grupo, pero sin ofrecernos datos relativos a las
causas motivadoras de las decisiones tomadas por los sujetos en cuanto a sus preferencias o repulsas.
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Título:
Formar deportistas de base en una disciplina

Descripción de la Norma Técnica de Competencia Laboral del Estado de Veracruz:
Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que se dedican a formar deportistas de base en una disciplina, lo cual implica
diagnosticar el nivel funcional, psicológico y técnico táctico de los deportistas, elaborar y aplicar el plan de entrenamiento, dirigir la participación del
deportista en competencias deportivas y evaluar y controlar el plan de entrenamiento y el desempeño del deportista en la disciplina.
También puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y de formación, basados en NTCLV.
Comité de Normalización de Competencia Laboral del Estado de Veracruz que la elaboró:
Deporte (DEP)
Participantes honoríficos en el desarrollo de la NTCLV
- Instituto Veracruzano del Deporte (IVD)
- Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED)
- Dirección General de Educación Física (DGEF)
- Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV)
- Facultad de Educación Física de la Universidad Veracruzana (FEF)
- Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Veracruz (ICATVER)
Fecha de aprobación por el H. Comité Técnico del ORACVER:
24 de agosto de 2010
Nivel de Competencia:
Tres
Competencia en un conjunto de actividades profesionales que requieren el dominio de diversas técnicas para ser ejecutado de forma autónoma,
con responsabilidad de coordinación y supervisión de trabajo técnico y especializado. Exige la comprensión de los fundamentos técnicos y
científicos de las actividades y la evaluación de los factores del proceso y de sus repercusiones económicas.
Referencia ocupacional según el Catalogo Nacional de Ocupaciones (CNO):
1. Entrenadores o instructores en deporte y recreación
Clasificación según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN):
Sector
61: Servicios educativos
Subsector
611: Servicios educativos
Rama
6116: Otros servicios educativos
Subrama 61162: Escuelas de deporte
Clase
611621: Escuelas de deporte del sector privado
611622: Escuelas de deporte del sector público
Perfil de la NTCLV
EV0165: Diagnosticar el nivel funcional, desempeño físico, y psicológico del deportista
NVDEP036:
Formar
deportistas de base en
una disciplina

EV0166: Planear la preparación del deportista en la disciplina
EV0167: Dirigir la preparación del deportista en la disciplina
EV0168: Dirigir la participación del deportista en competencias deportivas
EV0169: Evaluar y controlar el plan de entrenamiento y el desempeño del deportista en la disciplina

Código:
NVDEP036

Unidad de Competencia 1 de 1: Formar deportistas de base en una disciplina

Código:
EV0165

Elemento de Competencia 1 de 5: Diagnosticar el nivel funcional, desempeño físico, y psicológico del deportista

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Aplica pruebas físicas generales al deportista:
De acuerdo a la edad
D2. Maneja elementos básicos de estadística y computación:
Calculando rangos
Utilizando las herramientas básicas de hoja de cálculo
PRODUCTOS
P1. El informe de resultados del nivel funcional del deportista elaborado:
Contiene el análisis del nivel de las capacidades condicionales y coordinativas considerando las fases sensibles
Incluye la valoración y clasificación del deportista considerando las actividades previas
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Contiene la detección y canalización de talentos
Indica las características generales del deportista
CONOCIMIENTOS
C1. Elementos básicos de estadística.
C2. Tipos de evaluaciones diagnósticas:
De capacidades condicionales
De capacidades coordinativas
De habilidades psicológicas
Generales (antropométricas, clínicas, etc.)
ACTITUDES
A1. Responsabilidad:
Cuando canaliza y orienta al deportista hacia una disciplina en apego a los resultados
A2. Respeto:
Cuando se dirige al deportista en la aplicación del diagnóstico sin denigrar a la persona
A3. Liderazgo:
Cuando organiza y dirige las evaluaciones diagnósticas
Glosario
1. Capacidades
coordinativas:

Son particularidades relativamente fijadas y generalizadas del desarrollo de los procesos de conducción y regulación de la
actividad motora. Representan requisitos indispensables que debe poseer el deportista para poder ejercer determinadas
actividades deportivas más o menos adecuadamente. Las cualidades coordinativas representan, en combinación estrecha con
otras cualidades, condiciones indispensables para el rendimiento, las cuales se expresan en el grado de la velocidad y calidad
del aprendizaje, del perfeccionamiento y de la estabilización de las destrezas motrices, y en su utilización adecuada de acuerdo
con la situación y las condiciones reinantes.

2. Capacidades
condicionales:

Se basan en la eficiencia de los mecanismos energéticos y son fundamentalmente tres: fuerza, resistencia y velocidad. También
se definen como capacidades orgánicomusculares, diferenciándolas de las perceptivo-cinéticas que corresponden a las
capacidades coordinativas. Sus factores limitantes dependen de la disponibilidad de energía en los músculos y de los
mecanismos que regulan su abastecimiento (enzimas, velocidad y fuerza de las contracciones debida a la calidad de las
unidades motoras).
Se diferencias de las coordinativas en aspectos como:
- Las bases funcionales que limitan el nivel de rendimiento,
- Las formas de evolución en la edad juvenil,
- La relación de la evolución en los dos sexos,
- Los métodos de entrenamiento
- La capacidad de entrenamiento sin ninguna relación con la edad
Las capacidades condicionales tienen un desarrollo acentuado al principio de la pubertad, en particular entre los 12 y 17-18 años

3. Habilidades
psicológicas:

Son aquellas que están relacionadas a las funciones intelectuales que coordinan y dirigen los movimientos voluntarios del
cuerpo como la visopercepción, la visomotricidad y la visoespacial; en los seres humano regulan el equilibrio, la tonicidad y la
orientación de los movimientos.

4. Habilidades
tácticas:

Secuencia de movimientos automatizadas a través del ejercicio, mediante la cual se resuelve la tarea táctica individual o
colectiva y que, en su ejecución y repetición, bajo las mismas condiciones, se distingue por una seguridad, precisión y ritmo
acordes con el deporte en cuestión. Son condiciones previas básicas para la estructuración de una competencia y constituyen
también la base para la solución de tareas tácticas complicadas. Dado que en la competencia la situación varía muy rápido y que
una tarea táctica se puede y tiene que resolver con frecuencia con múltiples medios técnicos, del mismo modo que con un medio
técnico se resuelven varias tareas tácticas, apenas es posible automatizar todas las acciones tácticas.

5. Habilidades
técnicas:

Es el modelo ideal de un movimiento relativo a la disciplina deportiva. Este movimiento se puede describir basándose en los
conocimientos científicos actuales y en las experiencias prácticas, verbalmente de forma gráfica, de forma matemáticobiomecánica, anatómico-funcional y de otras formas. También se refiere a la realización del movimiento ideal al que se aspira, es
decir, el método para realizar la acción motriz óptima por parte del deportista.

6. Nivel de
rendimiento:

Refiere a la capacidad de rendimiento actual (de condición física, técnica, táctica, y psíquica) condicionada por la técnica y otras
influencias en general o en una disciplina determinada.

Código:
EV0166

Elemento de Competencia 2 de 5: Planear la preparación del deportista en la disciplina

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Elabora el plan escrito:
Determinando los objetivos, el análisis, la justificación y evaluación del ciclo anterior en su caso o a partir de las evaluaciones diagnósticas
Considerando el proceso de enseñanza de nuevas habilidades y/o fundamentos de la disciplina
Considerando los requerimientos materiales, técnicos, humanos e insumos
D2. Elabora el plan gráfico:
Considerando la distribución de actividades a desarrollar en el ciclo
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PRODUCTOS
P1. El plan de entrenamiento para el deportista elaborado:
Contiene la fecha de elaboración y el periodo de tiempo programado
Indica el nombre del deportista, de la disciplina y el nivel de preparación
Esta validado por la autoridad deportiva
Incluye el plan escrito
Contiene el plan gráfico con la distribución de actividades a desarrollar en el ciclo
CONOCIMIENTOS
C1. Estructuras de entrenamiento.
C2. Principios pedagógicos y de entrenamiento.
C3. Métodos pedagógicos y de entrenamiento.
C4. Medios pedagógicos y de entrenamiento.
C5. Cargas de entrenamiento.
ACTITUDES
A1. Responsabilidad:
Cuando elabora el plan de entrenamiento de acuerdo a los elementos que lo integran.
A2. Disposición:
Para evaluar el ciclo anterior, en caso de que lo haya.
A3. Ética:
Cuando la información que maneja es fidedigna y corresponde a los deportistas que atiende.
Glosario
1. Cargas de
entrenamiento:

Carga se refiere a la medida fisiológica de la estimulación sobre el organismo provocada por un trabajo muscular específico,
que en el organismo se expresa bajo la forma concreta de reacciones funcionales de una cierta profundidad y duración.
Se refiere propiamente al trabajo muscular que implica en sí mismo el potencial de entrenamiento que produce en el
organismo una reacción funcional adecuada de adaptación (es decir, el efecto de entrenamiento). Además, el potencial de
entrenamiento del trabajo muscular y, en consecuencia, también su efecto de entrenamiento, se determina en gran medida por
la condición actual del atleta.
La carga de entrenamiento está constituida por cinco componentes: intensidad, volumen, duración, densidad y frecuencia.

2. Ciclo de
entrenamiento:

Se refieren al periodo en el cual se entrena en una forma específica, estos ciclos se dividen a su vez en: 1.Macrociclos,
2.Mesociclo, 3.Microciclo, 4.Descanso activo, 5.Descanso pasivo

3. Estructuras de
entrenamiento:

Se refiere a los modos de sistematización de su contenido, previendo una utilización racional de cargas de diferente
orientación, funcional predominante, es decir, cómo vienen ligadas entre sí y subdivididas cronológicamente para garantizar el
efecto de entrenamiento deseado, con gastos óptimos de energía. El tiempo (duración) y organización son dos variables de la
forma de construcción del entrenamiento fuertemente ligadas entre sí, que se influyen recíprocamente. Contenido y
organización del entrenamiento dependen del fin y de las tareas de la preparación, mientras las leyes de la adaptación del
organismo al trabajo muscular intenso determinan el tiempo necesario.

4. Medios de
entrenamiento:

Aparatos o medidas que apoyan al desarrollo del entrenamiento. Agrupan todo aquello que puede ser útil para el desarrollo del
proceso de entrenamiento: organización (formación de trabajo), material (pesas y halteras), información (verbal, describiendo
el gesto; visual, por una serie de imágenes; cinestésica, para ayudar a la percepción exacta del gesto).

5. Plan de
entrenamiento:

Representa un proyecto mental donde se determinan y formulan objetivos claros y concretos, así como las tareas y vías de
solución que deben seguirse para el logro de los primeros. Es la forma de expresión concreta de una concepción de
entrenamiento con miras al futuro. Debe recoger las exigencias formuladas como objetivos de forma clara y precisa con la
intención de controlar el logro de los mismos. También deben ser plasmadas las tareas, los medios y métodos con que se
pretende el logro de los objetivos propuestos y el volumen que se considera óptimo para el cumplimiento de las tareas
inherentes a los diferentes aspectos de la preparación del deportista expresada en las unidades de medida adecuadas al tipo
de deporte, modalidad, evento, etc., de manera que se puedan controlar en el orden cuantitativo.

6. Plan escrito:

Documento entre los que se conforman la planificación del entrenamiento deportivo. En él se plasman todos los análisis
previos, individuales y colectivos, de los deportistas que conforman el grupo eje de este complicado proceso, se determinan y
formulan los objetivos generales para el macrociclo de entrenamiento y se planifican las tareas que permitirán el logro de
dichos objetivos. Este documento es rector de la labor de los entrenadores, por lo que su confección debe realizarse con
extrema seriedad, tomando en cuenta los siguientes aspectos:
1. Resumen del macrociclo anterior
2. Objetivos, fechas, lugares y oponentes para las competencias fundamentales y preparatorias
3. Cuadros y perspectivas
4. Aspectos para nominar al equipo a las diferentes competencias
5. Análisis individual y colectivo de los diferentes aspectos fundamentales de la preparación del deportista
6. Objetivos y tareas de la preparación física, técnica y táctica, y porcentaje de incremento del volumen en relación con el
macrociclo anterior
7. Objetivos y tareas de la preparación psicológica y técnica
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8. Objetivos, fechas de aplicación y contenido de las baterías de los test pedagógicos y otros tipos de pruebas (médicas,
psicológicas), concentraciones o campamentos (altura, calor, de entrenamiento, etc.)
9. Relación de los medios y métodos fundamentales que se utilizarán en el macrociclo
10. Requerimientos mínimos para alcanzar los objetivos propuestos.
7. Plan gráfico:

Documento para la planificación del proceso de entrenamiento deportivo. Posee la característica de reflejar con mayor rapidez
y evidencia la planificación de prolongados ciclos de entrenamiento ya que ofrece la posibilidad de abarcar de un solo golpe de
vista varios indicadores y de reconocer relaciones de una manera más rápida y sencilla. Su estructura se refleja en la división
racional del tiempo de duración de los macrociclos, periodos y mesociclos atendiendo la cantidad de microciclos con que
contamos para planificar el entrenamiento.
Para estructurarlo es necesario conocer la fecha de la competencia fundamental que es, en definitiva, donde los atletas deben
obtener el mejor resultado.

8. Plan numérico:

Documento gráfico en donde se detallan las tácticas a entrenar (categorías del contenido), la duración, el período, ciclo, así
como las características como kilómetros, tiempo record y número de repeticiones.

9. Principios
pedagógicos de
entrenamiento:

Se refiere principalmente a los siguientes:
De la multilateralidad a la especialización
De la sistematización

Código:
EV0167

De la concientización
De la continuidad

De la unidad
De la individualidad

De la salud

Elemento de Competencia 3 de 5: Dirigir el proceso de entrenamiento de la disciplina

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Aplica el plan de entrenamiento del deportista:
Considerando las actividades de cada una de las fases planeadas
D2. Prepara al organismo para las cargas de entrenamiento:
Considerando las tareas del entrenamiento planeadas
Organizando los grupos de trabajo
Considerando las características de cada deportista
Facilitando el logro de los objetivos de la sesión de entrenamiento
Explicando los contenidos de las sesiones de entrenamiento al deportista
D3. Desarrolla las habilidades coordinativas y técnicas del deportista, definidas en el plan de entrenamiento:
Aplicando los principios pedagógicos y de entrenamiento
Desarrollando las capacidades físicas de acuerdo a la disciplina y considerando las características del programa de entrenamiento
Enseñando la ejecución de los ejercicios a través de diferentes medios didácticos
Analizando la ejecución de los ejercicios realizados por los deportistas
Corrigiendo y retroalimentando la ejecución
D4. Dirige la sesión de entrenamiento para el desarrollo de las capacidades condicionales y coordinativas:
Considerando ejercicios de fuerza, resistencia, rapidez, flexoelasticidad, ritmo, diferenciación, equilibrio, orientación, sincronización, acoplamiento y
reacción
PRODUCTOS
P1. La bitácora de entrenamiento requisitada:
Contiene lista de asistencia y observaciones cualitativas y cuantitativas de cumplimiento
CONOCIMIENTOS
C1. Conocer técnicas básicas de primeros auxilios.
C2. Elementos intrínsecos (aspectos anatómicos, fisiológicos, biomecánicos) y extrínsecos (medio ambiente, instalaciones, etc.) que determinan el
desempeño físico del deportista
.
C3. Fases sensibles de desarrollo.
C4. Sistemas energéticos.
C5. Dinámicas grupales.
ACTITUDES
A1. Responsabilidad:
La manera en que entrena al deportista, aplicando los principios pedagógicos y/o didácticos, con liderazgo y cuidando la integridad física del
deportista
Glosario
1. Fases
planeadas:

Son períodos que se encuentran contenidos den un plan de entrenamiento anual y se clasifican en: Primera fase. Adaptación
General de 4-8 semanas, Segunda fase. Adaptación Específica, de 4-8 semanas, Tercera fase. Adaptación completacompetencia, de 3-4 semanas. Cuarta fase: Pausa de Estabilización, de 3-4 semanas, esta fase contempla un entrenamiento
menos intenso mientras estabiliza los principales componentes de la condición en función de la intervención final en la
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competencia principal del año. Quinta fase: Competencia Específica. Sexta fase. Transición o recuperación, de 3-4 semanas.
2. Principios de la
biomecánica:

Criterios engranados y globalizadores que ayudan a explicar el aprovechamiento racional de las leyes mecánicas de
movimientos deportivos. Los más conocidos son:
Principio de recorrido óptimo de aceleración
Principio de la fuerza inicial
Principio de la coordinación de impulsos parciales
Principio del contraefecto
Principio de la conservación de la cantidad de movimiento

3. Sesión de
entrenamiento:

En esta sesión se realiza el trabajo fundamental para el desarrollo del rendimiento. En el curso de las sesiones principales, el
trabajo está centrado en la incitación de cualidades que ejercen una influencia determinante en el resultado previsto, la
incitación es notable o importante.

4. Tareas del
entrenamiento:

Trabajo que ha de realizarse durante las sesiones de entrenamiento ya sean prácticas o teóricas, para cumplir con los
objetivos de entrenamiento propuestos. La tarea se planifica en sucesión lógica conforme al objetivo y a los principios
generales que reflejan la normalidad del proceso de entrenamiento y se concreta dependiendo del efecto real de
entrenamiento.

Código:
EV0168

Elemento de Competencia 4 de 5: Dirigir la participación del deportista en competencias deportivas

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Gestiona los aspectos técnicos administrativos de las competencias:
Inscribiendo al deportista en la competencia, de acuerdo a las bases de la convocatoria
Asistiendo a las juntas previa y técnica
Analizando y registrando el programa de competencia
Supervisando la logística para asistir a la competencia
Solicitando la memoria de los registros oficiales en la competencia
D2. Dirige al deportista en la competencia:
Siguiendo el programa de competencia
Aplicando actividades de calentamiento de acuerdo a las condiciones de la competencia y el clima
Desarrollando y aplicando estrategias antes y durante la competencia
Proporcionando la retroalimentación sobre su desempeño y las situaciones de la competencia.
Motivando al deportista antes y durante la competencia
D3. Analiza el desarrollo motriz y técnica elemental de manera individual y grupal durante la competencia:
Identificando a los más hábiles para los fines estratégicos
PRODUCTOS
P1. El informe de la competencia elaborado:
Contiene el logro de los objetivos
Indica el desarrollo del deportista
CONOCIMIENTOS
C1. Conocer sobre la aplicación de las reglas vigentes de acuerdo a la disciplina.
C2. Características de jueceo y/o arbitraje de acuerdo a la disciplina.
C3. Características de las instalaciones deportivas.
C4. Conocer de la nutrición deportiva.
ACTITUDES
A1. Responsabilidad:
Cuando cumple con el calendario y horario de competencias
A2. Juego limpio:
Cuando acepta los resultados de competencias
A3. Disposición:
Para realizar los ajustes y los relevos en las competencias ***
A4. Respeto:
Cuando evita palabras y señas altisonantes hacia el deportista, rivales, jueces árbitros y público en las competencias
Glosario
1. Calentamiento:

2. Estrategias

Se compone de ejercicios que permiten obtener un estado óptimo de preparación psicofísica y motriz. También sirve para
prevenir las lesiones. Tiene como objetivo, entre otros, armonizar el conjunto de sistemas funcionales que contribuyen a
determinar la capacidad del rendimiento del deportista.
Concepto general de organización del juego o competición de un equipo o un atleta. Representa una característica, una
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filosofía específica o el camino de acercamiento a las competencias atléticas. Tal concepto fundamental es utilizado para un
largo periodo de tiempo, a menudo más largos que la fase competitiva.
3. Instalaciones
deportivas:

Por su destino se refiere al conjunto de medios materiales y especiales y el lugar donde se practica la cultura física y el
deporte. Desde la perspectiva económica y el punto de vista de dirección no sólo como el conjunto de medios materiales
especiales, sino también como el colectivo de trabajadores que cumplen determinadas funciones relacionadas con la
educación física de la población y que, de esta forma, le prestan los servicios correspondientes.

4. Reglamento de la
especialidad:

Documento que recaba por escrito las reglas de una actividad atlética de competencia.

Código:
EV0169

Elemento de Competencia 5 de 5: Evaluar y controlar el plan de entrenamiento y el desempeño del deportista

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Evalúa al deportista, la competencia y el plan:
Cotejando el objetivo planeado contra el realizado
Integrando los resultados de las evaluaciones para su interpretación
D2. Aplica pruebas de campo para conocer el estado físico del deportista:
Considerando edad, peso y talla
PRODUCTOS
P1. El reporte de evaluación del ciclo de entrenamiento contiene:
Las fichas técnicas individuales
El avance de los logros contra lo planeado
Las observaciones y sugerencias sobre el plan de entrenamiento
Las estadísticas de los resultados individuales y/o grupales
CONOCIMIENTOS
C1. Fundamentos de la evaluación deportiva

.

C2. Conocimientos sobre pruebas de control.
ACTITUDES
A1. Responsabilidad:
Cuando presenta de manera objetiva los resultados de la evaluación
Glosario
1. Estudios
biomecánicos:

Es el análisis del aparato locomotor tanto en estática (bipedestación) como en dinámica (marcha). En nuestro centro
contamos con apoyo informático para el tratamiento de patologías en los pies y miembros inferiores con soportes
plantares o plantillas.

2. Estudios ergogénicos:

Análisis de la masa y fuerza muscular.

3. Estudios
sociométricos:

Análisis de las relaciones sociales entre los miembros de un grupo, entendiendo por grupo aquel conjunto humano
cuyos elementos se conocen, se influyen mutuamente y poseen objetivos en común. Se trata a un nivel más práctico
de medir el número de elecciones o rechazos que un sujeto recibe y su posición en el grupo, pero sin ofrecernos datos
relativos a las causas motivadoras de las decisiones tomadas por los sujetos en cuanto a sus preferencias o repulsas.
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Título:
Formar deportistas de alto rendimiento en una disciplina

Descripción de la Norma Técnica de Competencia Laboral del Estado de Veracruz:
Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que se dedican a formar deportistas de alto rendimiento en una disciplina, lo
cual implica diagnosticar el nivel funcional, desempeño físico, psicológico y técnico táctico del deportista de alto rendimiento, planear y dirigir la
preparación y la participación en competencias deportivas, del deportista de alto rendimiento, y evaluar y controlar el plan de entrenamiento y el
desempeño del deportista de alto rendimiento en la disciplina.
También puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y de formación basados en NTCLV.
Comité de Normalización de Competencia Laboral del Estado de Veracruz que la elaboró:
Deporte (DEP)
Participantes honoríficos en el desarrollo de la NTCLV:
- Instituto Veracruzano del Deporte (IVD)
- Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED)
- Dirección General de Educación Física (DGEF)
- Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV)
- Facultad de Educación Física de la Universidad Veracruzana (FEF)
- Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Veracruz (ICATVER)
Fecha de aprobación por el H. Comité Técnico del ORACVER:
24 de agosto de 2010
Nivel de Competencia:
Tres
Competencia en un conjunto de actividades profesionales que requieren el dominio de diversas técnicas para ser ejecutado de forma autónoma,
con responsabilidad de coordinación y supervisión de trabajo técnico y especializado. Exige la comprensión de los fundamentos técnicos y
científicos de las actividades y la evaluación de los factores del proceso y de sus repercusiones económicas.
Referencia ocupacional según el Catalogo Nacional de Ocupaciones (CNO):
1. Entrenadores o instructores en deporte y recreación
Clasificación según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN):
Sector
61: Servicios educativos
Subsector
611: Servicios educativos
Rama
6116: Otros servicios educativos
Subrama 61162: Escuelas de deporte
Clase
611621: Escuelas de deporte del sector privado
611622: Escuelas de deporte del sector público
Perfil de la NTCLV
EV0170: Diagnosticar el nivel funcional, desempeño físico, psicológico y técnico táctico del deportista de
alto rendimiento
NVDEP037:
deportistas
rendimiento
disciplina

de
en

Formar
alto
una

EV0171: Planear la preparación del deportista de alto rendimiento en la disciplina
EV0172: Dirigir la preparación del deportista de alto rendimiento en la disciplina
EV0173: Dirigir la participación del deportista de alto rendimiento en competencias deportivas
EV0174: Evaluar y controlar el plan de entrenamiento y el desempeño del deportista de alto rendimiento en
la disciplina

Código:
NVDEP037

Unidad de Competencia 1 de 5: Formar deportistas de alto rendimiento en una disciplina

Código:
EV0170

Elemento de Competencia 1 de 5: Diagnosticar el nivel funcional, desempeño físico, psicológico y técnico táctico de los
deportistas

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Coordina la aplicación de las evaluaciones diagnósticas de nivel de rendimiento al deportista:
De acuerdo a la disciplina
Con apoyo multidisciplinario
D2. Maneja elementos especializados de estadística y computación:
Interpretando los resultados estadísticos para un diagnóstico y pronóstico
Manejando software específicos de la disciplina
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PRODUCTOS
P1. Los resultados obtenidos de forma individual y grupal de los deportistas:
Contiene el análisis del nivel de las capacidades condicionales y coordinativas
Incluye el análisis de las habilidades técnicas, tácticas y psicológicas
P2. El informe de resultados del nivel funcional del deportista elaborado:
Contiene el análisis del nivel de las capacidades condicionales, técnicas, tácticas y psicológicas
Incluye la valoración y pronóstico de resultados del deportista
CONOCIMIENTOS
C1. Tipos de evaluaciones diagnósticas:
De capacidades condicionales
De destrezas psicológicas
De habilidades técnicas y tácticas
Médico clínicas
ACTITUDES
A1. Coadyuvar:
Cuando interactúa con el equipo multidisciplinario antes, durante y después de la aplicación de las diferentes evaluaciones diagnósticas
A2. Respeto:
Cuando presenta los resultados en forma confidencial al deportista
A3. Disposición:
Cuando demuestra tolerancia al escuchar sugerencias y considerar puntos de vista del equipo multidisciplinario
A4. Liderazgo:
Cuando solicita la aplicación de los evaluaciones diagnósticas al equipo multidisciplinario
Glosario
1.Capacidades
coordinativas:

Son particularidades relativamente fijadas y generalizadas del desarrollo de los procesos de conducción y regulación de la
actividad motora. Representan requisitos indispensables que debe poseer el deportista para poder ejercer determinadas
actividades deportivas más o menos adecuadamente. Las cualidades coordinativas representan, en combinación estrecha con
otras cualidades, condiciones indispensables para el rendimiento, las cuales se expresan en el grado de la velocidad y calidad
del aprendizaje, del perfeccionamiento y de la estabilización de las destrezas motrices, y en su utilización adecuada de acuerdo
con la situación y las condiciones reinantes.

2.Capacidades
condicionales:

Se basan en la eficiencia de los mecanismos energéticos y son fundamentalmente tres: fuerza, resistencia y velocidad. También
se definen como capacidades orgánicomusculares, diferenciándolas de las perceptivo-cinéticas que corresponden a las
capacidades coordinativas. Sus factores limitantes dependen de la disponibilidad de energía en los músculos y de los
mecanismos que regulan su abastecimiento (enzimas, velocidad y fuerza de las contracciones debida a la calidad de las
unidades motoras).
Se diferencias de las coordinativas en aspectos como:
- Las bases funcionales que limitan el nivel de rendimiento,
- Las formas de evolución en la edad juvenil,
- La relación de la evolución en los dos sexos,
- Los métodos de entrenamiento
- La capacidad de entrenamiento sin ninguna relación con la edad
Las capacidades condicionales tienen un desarrollo acentuado al principio de la pubertad, y en particular entre los 12 y los 17-18
años.

3.Habilidades
psicológicas:

Son aquellas que están relacionadas a las funciones intelectuales que coordinan y dirigen los movimientos voluntarios del cuerpo
como la visopercepción, la visomotricidad y la visoespacial; en los seres humanos, regulan el equilibrio, la tonicidad y la
orientación de los movimientos.

4.Habilidades
tácticas:

Secuencia de movimientos automatizadas a través del ejercicio, mediante la cual se resuelve la tarea táctica individual o
colectiva y que, en su ejecución y repetición, bajo las mismas condiciones, se distingue por una seguridad, precisión y ritmo
acordes con el deporte en cuestión. Son condiciones previas básicas para la estructuración de una competencia y constituyen
también la base para la solución de tareas tácticas complicadas. Dado que en la competencia la situación varía muy rápido y que
una tarea táctica se puede y tiene que resolver con frecuencia con múltiples medios técnicos, del mismo modo que con un medio
técnico se resuelven varias tareas tácticas, apenas es posible automatizar todas las acciones tácticas.

5.Habilidades
técnicas:

Es el modelo ideal de un movimiento relativo a la disciplina deportiva. Este movimiento se puede describir basándose en los
conocimientos científicos actuales y en las experiencias prácticas, verbalmente de forma gráfica, de forma matemáticobiomecánica, anatómico-funcional y de otras formas. También se refiere a la realización del movimiento ideal al que se aspira, es
decir, el método para realizar la acción motriz óptima por parte del deportista.

6.Nivel de
rendimiento:

Refiere a la capacidad de rendimiento actual (de condición física, técnica, táctica, y psíquica) condicionada por la técnica y otras
influencias en general o en una disciplina determinada.

Código:
EV0171

Elemento de Competencia 2 de 5: Planear la preparación del deportista en la disciplina
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La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Elabora el plan escrito:
Determinando los objetivos, el análisis, la justificación y evaluación del ciclo anterior
Considerando las cargas de entrenamiento y temporalidad de competencias
Con perspectivas de logro deportivo a largo plazo
Considerando los requerimientos materiales, técnicos, humanos e insumos
D2. Elabora el plan gráfico y el plan numérico:
Considerando la distribución cuantitativa de cada componente de entrenamiento a desarrollar en el ciclo
D3. Valida el plan escrito y gráfico:
Discutiéndolo con sus superiores y/o equipo multidisciplinario argumentando las diferencias
PRODUCTOS
P1. El plan de entrenamiento para el deportista elaborado:
Contiene la fecha de elaboración y el periodo de tiempo programado
Indica el nombre del deportista, de la disciplina y el nivel de preparación
Incluye el plan escrito
Contiene el plan gráfico con los componentes de entrenamiento a desarrollar en el ciclo
CONOCIMIENTOS
C1. Estructuras de entrenamiento.
C2. Principios pedagógicos y de entrenamiento.
C3. Métodos pedagógicos de entrenamiento y sus efectos.
C4. Medios pedagógicos de entrenamiento.
C5. Cargas de entrenamiento .
ACTITUDES
A1. Responsabilidad:
Cuando elabora el plan de entrenamiento con todos los elementos que lo integran
A2. Disposición:
Para evaluar los resultados del ciclo anterior
A3. Ética:
Cuando la información que maneja es fidedigna y corresponde a los deportistas que atiende
Glosario
1. Cargas de
entrenamiento:

Carga se refiere a la medida fisiológica de la estimulación sobre el organismo provocada por un trabajo muscular específico,
que en el organismo se expresa bajo la forma concreta de reacciones funcionales de una cierta profundidad y duración.
Se refiere propiamente al trabajo muscular que implica en sí mismo el potencial de entrenamiento que produce en el
organismo una reacción funcional adecuada de adaptación (es decir, el efecto de entrenamiento). Además, el potencial de
entrenamiento del trabajo muscular y, en consecuencia, también su efecto de entrenamiento, se determina en gran medida por
la condición actual del atleta.
La carga de entrenamiento está constituida por cinco componentes: intensidad, volumen, duración, densidad y frecuencia.

2. Ciclo de
entrenamiento:

Se refieren al periodo en el cual se entrena en una forma específica, se dividen en: 1.Macrociclos, 2.Mesociclos 3.Microciclos,
4.Descanso activo, y 5.Descanso pasivo

3. Estructuras de
entrenamiento:

Se refiere a los modos de sistematización de su contenido, previendo una utilización racional de cargas de diferente
orientación, funcional predominante, es decir, cómo vienen ligadas entre sí y subdivididas cronológicamente para garantizar el
efecto de entrenamiento deseado, con gastos óptimos de energía. El tiempo (duración) y organización son dos variables de la
forma de construcción del entrenamiento fuertemente ligadas entre sí, que se influyen recíprocamente. Contenido y
organización del entrenamiento dependen del fin y de las tareas de la preparación, mientras las leyes de la adaptación del
organismo al trabajo muscular intenso determinan el tiempo necesario.

4. Medios de
entrenamiento:

Aparatos o medidas que apoyan al desarrollo del entrenamiento. Agrupan todo aquello que puede ser útil para el desarrollo del
proceso de entrenamiento: organización (formación de trabajo), material (pesas y halteras), información (verbal, describiendo
el gesto; visual, por una serie de imágenes; cinestésica, para ayudar a la percepción exacta del gesto).

5. Plan de
entrenamiento:

Representa un proyecto mental donde se determinan y formulan objetivos claros y concretos, así como las tareas y vías de
solución que deben seguirse para el logro de los primeros. Es la forma de expresión concreta de una concepción de
entrenamiento con miras al futuro. Debe recoger las exigencias formuladas como objetivos de forma clara y precisa con la
intención de controlar el logro de los mismos. También deben ser plasmadas las tareas, los medios y métodos con que se
pretende el logro de los objetivos propuestos y el volumen que se considera óptimo para el cumplimiento de las tareas
inherentes a los diferentes aspectos de la preparación del deportista expresada en las unidades de medida adecuadas al tipo
de deporte, modalidad, evento, etc., de manera que se puedan controlar en el orden cuantitativo.
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6. Plan escrito:

Documento entre los que se conforman la planificación del entrenamiento deportivo. En él se plasman todos los análisis
previos, individuales y colectivos, de los deportistas que conforman el grupo eje de este complicado proceso, se determinan y
formulan los objetivos generales para el macrociclo de entrenamiento y se planifican las tareas que permitirán el logro de
dichos objetivos. Este documento es rector de la labor de los entrenadores, por lo que su confección debe realizarse con
extrema seriedad, tomando en cuenta los siguientes aspectos:
1. Resumen del macrociclo anterior
2. Objetivos, fechas, lugares y oponentes para las competencias fundamentales y preparatorias
3. Cuadros y perspectivas
4. Aspectos para nominar al equipo a las diferentes competencias
5. Análisis individual y colectivo de los diferentes aspectos fundamentales de la preparación del deportista
6. Objetivos y tareas de la preparación física, técnica y táctica, y porcentaje de incremento del volumen en relación con el
macrociclo anterior
7. Objetivos y tareas de la preparación psicológica y técnica
8. Objetivos, fechas de aplicación y contenido de las baterías de los test pedagógicos y otros tipos de pruebas (médicas,
psicológicas), concentraciones o campamentos (altura, calor, de entrenamiento, etc.)
9. Relación de los medios y métodos fundamentales que se utilizarán en el macrociclo
10. Requerimientos mínimos para alcanzar los objetivos propuestos.

7. Plan gráfico:

Documento para la planificación del proceso de entrenamiento deportivo. Posee la característica de reflejar con mayor rapidez
y evidencia la planificación de prolongados ciclos de entrenamiento ya que ofrece la posibilidad de abarcar de un solo golpe de
vista varios indicadores y de reconocer relaciones de una manera más rápida y sencilla. Su estructura se refleja en la división
racional del tiempo de duración de los macrociclos, periodos y mesociclos atendiendo la cantidad de microciclos con que
contamos para planificar el entrenamiento.
Para estructurarlo es necesario conocer la fecha de la competencia fundamental que es, en definitiva, donde los atletas deben
obtener el mejor resultado.

8. Plan numérico:

Documento gráfico en donde se detallan las tácticas a entrenar (categorías del contenido), la duración, el período, ciclo, así
como las características como kilómetros, tiempo record y número de repeticiones.

9. Principios
pedagógicos de
entrenamiento:

Se refiere a los siguientes:
De la multilateralidad a la especialización
De la sistematización De la continuidad

Código:
EV0172

De la concientización
De la individualidad

De la unidad
De la salud

Elemento de Competencia 3 de 5: Dirigir la preparación del deportista en la disciplina

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Aplica el plan de entrenamiento del deportista:
Considerando las actividades de cada una de las fases planeadas
D2. Prepara al organismo para las cargas de entrenamiento:
Considerando las tareas de entrenamiento planeadas
Organizando los grupos de trabajo
Considerando las características de cada deportista
Facilitando el logro de los objetivos de la sesión de entrenamiento
Coordinando al equipo multidisciplinario
Explicando los contenidos de las sesiones de entrenamiento al deportista
D3. Desarrolla las habilidades técnico tácticas del deportista, definidas en el plan de entrenamiento:
Considerando los principios de la biomecánica y el nivel de rendimiento de acuerdo a la disciplina deportiva
Aplicando los principios pedagógicos y de entrenamiento
Desarrollando las capacidades físicas de acuerdo a la disciplina y considerando las características de los programas de entrenamiento
Explicando los contenidos de las sesiones de entrenamiento al deportista
Enseñando la ejecución de los ejercicios a través de diferentes medios didácticos
Analizando la ejecución de los ejercicios realizados por el deportista considerando su nivel de complejidad
Corrigiendo y retroalimentando la ejecución
Cuidando la integridad física del deportista
D4. Expone los elementos que determinan el desempeño físico del deportista:
Explicando los componentes intrínsecos (aspectos fisiológicos, biomecánicos, etc.) y extrínsecos (medio ambiente, instalaciones, etc.)
D5. Dirige la sesión de entrenamiento para el desarrollo de las capacidades condicionales:
Considerando los principios, métodos, y medios del entrenamiento que se aplican a la especialidad deportiva
D6. Da a conocer información actualizada sobre el dopaje en el deporte:
Explicando la prevención, control, procesamiento analítico, los riesgos y factores que inciden en el uso de las sustancias dopantes
PRODUCTOS
P1. La bitácora de entrenamiento requisitada:
Contiene el diseño de la sesión, porcentaje de cumplimiento de los objetivos, y observaciones
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CONOCIMIENTOS
C1. Conocer técnicas de primeros auxilios.
C2. Elementos intrínsecos (aspectos anatómicos, fisiológicos, biomecánicos) y extrínsecos (medio ambiente, instalaciones, etc.) que determinan el
desempeño físico del deportista.
C3. Reglamento sobre el dopaje en el deporte:
Prevención y control
Riesgos y factores que inciden en el uso de las sustancias dopantes
C4. Sistemas energéticos.
C5. Dinámicas grupales.
ACTITUDES
A1. Responsabilidad:
La manera en que entrena al deportista, aplicando los principios de competencia, liderazgo y cuidando la integridad física del mismo
Glosario
1.Fases
planeadas:

Son períodos que se encuentran contenidos en un plan de entrenamiento anual. Estas se clasifican en Primera fase.
Adaptación General de 4-8 semanas, Segunda fase. Adaptación Específica de 4-8 semanas, Tercera fase. Adaptación
completa-competencia, de 3-4 semanas. Cuarta fase: Pausa de Estabilización, de 3-4 semanas, esta fase contempla un
entrenamiento menos intenso mientras estabiliza los principales componentes de la condición en función de la intervención
final en la competencia principal del año. Quinta fase: Competencia Específica. Sexta fase. Transición o recuperación, de 3-4
semanas.

2.Principios de la
biomecánica:

Criterios engranados y globalizadores que ayudan a explicar el aprovechamiento racional de las leyes mecánicas de
movimientos deportivos. Los más conocidos son:
- Principio de recorrido óptimo de aceleración
- Principio de la fuerza inicial
- Principio de la coordinación de impulsos parciales
- Principio del contraefecto
- Principio de la conservación de la cantidad de movimiento

3.Sesión de
entrenamiento:

En esta sesión se realiza el trabajo fundamental para el desarrollo del rendimiento. En el curso de las sesiones principales, el
trabajo está centrado en la incitación de cualidades que ejercen una influencia determinante en el resultado previsto, la
incitación es notable o importante.

4.Tareas del
entrenamiento:

Trabajo que ha de realizarse durante las sesiones de entrenamiento ya sean prácticas o teóricas, para cumplir con los
objetivos de entrenamiento propuestos. La tarea se planifica en sucesión lógica conforme al objetivo y a los principios
generales que reflejan la normalidad del proceso de entrenamiento y se concreta dependiendo del efecto real de
entrenamiento.

Código:
EV0173

Elemento de Competencia 4 de 5: Dirigir la participación del deportista en competencias deportivas

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Evalúa los aspectos físicos, técnicos, tácticos y psicológicos individual y grupal:
Observando sistemáticamente al deportista y a los oponentes durante la competencia
Determinando quienes son los más hábiles en los elementos físicos, técnico tácticos y psicológicos
D2. Gestiona los aspectos técnicos y administrativos de la competencia:
Solicitando recursos para concentraciones y para la competencia de preparación.
Inscribiendo al deportista en la competencia, de acuerdo a las bases de la convocatoria
Asistiendo a las juntas previa y técnica
Analizando y registrando el programa de competencia
Designando funciones para el equipo de trabajo en la competencia
Disponiendo de los recursos y argumento fundamentado para levantar protestas
Supervisando la logística para asistir a la competencia
Solicitando la memoria de los registros oficiales en la competencia
D3. Dirige al deportista y equipo de trabajo en la competencia:
Siguiendo el programa de competencia
Aplicando actividades de calentamiento de acuerdo a las condiciones de la competencia y el clima
Desarrollando y aplicando estrategias antes y durante la competencia
Proporcionando la retroalimentación sobre su desempeño y las situaciones de la competencia
Manejando los ajustes y/o cambios de los deportistas
Considerando la utilización del reglamento de la especialidad
D4. Aplica estrategias de preparación psicológica durante las fases de precompetencia y competencia:
Incorporando las habilidades psicológicas antes, durante y después de la competencia
PRODUCTOS
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P1. El informe de la competencia elaborado:
Se basa en el resultado de competencia
CONOCIMIENTOS
C1. Conocimiento sobre la aplicación de las reglas vigentes de acuerdo a la disciplina.
C2. Características de jueceo y/o arbitraje de acuerdo a la disciplina.
C3. Características de las instalaciones deportivas.
C4. Conocimiento de la nutrición deportiva en el proceso de preparación para la competencia y durante la misma.
C5. Conocimiento de las características del lugar de competencia (altura, clima, humedad, escenario, etc.)
C6. Proceso de prueba antidoping.
ACTITUDES
A1. Responsabilidad:
Cuando cumple con el calendario y horario de competencias.
A2. Juego limpio:
Cuando acepta los resultados de competencias.
A3. Disposición:
Para realizar los ajustes y relevos en las competencias.
A4. Respeto:
Cuando evita palabras y señas altisonantes hacia el deportista, rivales, jueces árbitros y público en las competencias
Glosario
1. Calentamiento:

.

Se compone de ejercicios que permiten obtener un estado óptimo de preparación psicofísica y motriz. También sirve para
prevenir las lesiones. Tiene como objetivo, entre otros, armonizar el conjunto de sistemas funcionales que contribuyen a
determinar la capacidad del rendimiento del deportista.

2. Estrategias:

Concepto general de organización del juego o competición de un equipo o un atleta. Representa una característica, una
filosofía específica o el camino de acercamiento a las competencias atléticas. Tal concepto fundamental es utilizado para un
largo periodo de tiempo, a menudo más largos que la fase competitiva.

3. Instalaciones
deportivas:

Por su destino se refiere al conjunto de medios materiales y especiales y el lugar donde se practica la cultura física y el
deporte. Desde la perspectiva económica y el punto de vista de dirección no sólo como el conjunto de medios materiales
especiales, sino también como el colectivo de trabajadores que cumplen determinadas funciones relacionadas con la
educación física de la población y que, de esta forma, le prestan los servicios correspondientes.

4. Reglamento de
la especialidad:

Documento que recaba por escrito las reglas de una actividad atlética de competencia.

Código:
EV0174

Elemento de Competencia 5 de 5: Evaluar y controlar el plan de entrenamiento y el desempeño del deportista en la disciplina

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Evalúa al deportista, los resultados, la competencia y el plan:
Cotejando el objetivo planeado contra el realizado
Integrando los resultados de las evaluaciones para su interpretación
D2. Integra pruebas de laboratorio y de campo para conocer el estado físico del deportista:
Analizando los resultados de los estudios biomecánicos, ergogénicos, y sociométricos
PRODUCTOS
P1. El control de la carga de trabajo elaborado:
Indica el avance del volumen contra la intensidad de cargas de trabajo en el periodo de tiempo programado
Incluye el desarrollo cualitativo y cuantitativo del deportista como resultado del proceso de entrenamiento
P2. El reporte de la preparación elaborado, contiene:
Los resultados de la evaluación de acuerdo al periodo de tiempo programado
El cumplimiento de los objetivos planeados contra el resultado real
El resultado de la preparación física, técnica y psicológica planeada contra la real
P3. El plan de desarrollo profesional:
Contiene certificaciones nacionales y/o internacionales
Contiene la información de los logros obtenidos por cada deportista
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CONOCIMIENTOS
C1. Evaluación aplicada al deporte.
C2. Conocimiento sobre pruebas de control:
Interpretación de instrumentos de evaluación
ACTITUDES
A1. Responsabilidad:
La manera en que considera la evaluación del deportista y los integrantes del equipo de trabajo
Glosario
1. Estudios
biomecánicos:

Es el análisis del aparato locomotor tanto en estática (bipedestación) como en dinámica (marcha). En nuestro centro
contamos con apoyo informático para el tratamiento de patologías en los pies y miembros inferiores con soportes plantares o
plantillas.

2. Estudios
ergogénicos:

Análisis de la masa y fuerza muscular.

3. Estudios
sociométricos:

Análisis de las relaciones sociales entre los miembros de un grupo, entendiendo por grupo aquel conjunto humano cuyos
elementos se conocen, se influyen mutuamente y poseen objetivos en común. Se trata a un nivel más práctico de medir el
número de elecciones o rechazos que un sujeto recibe y su posición en el grupo, pero sin ofrecernos datos relativos a las
causas motivadoras de las decisiones tomadas por los sujetos en cuanto a sus preferencias o repulsas.
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Título:
Operación de grúa a bordo de buque

Descripción de la Norma Técnica de Competencia Laboral del Estado de Veracruz:
Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que se dedican a operar la grúa a bordo de buque, lo cual implica verificar las
condiciones de operación y post-operativas de la grúa a bordo de buque, operarla, y revisar y entregar el equipo, buscando con ello la máxima
productividad, eficiencia y seguridad en la operación.
También puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y de formación basados en NTCLV.
Comité de Normalización de Competencia Laboral del Estado de Veracruz que la elaboró:
Operación Marítimo Portuario (OMP)
Participantes honoríficos en el desarrollo de la NTCLV
- TRAINning in the MARitime Field (Capacitación en el Sector Marítimo) TRAINMAR
- Corporación Integral de Comercio Exterior (CICE)
- Terminales de Cargas Especializadas (TCE)
- Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER)
Fecha de aprobación por el H. Comité Técnico del ORACVER:
24 de agosto de 2010
Nivel de Competencia:
DOS
Competencia en un conjunto de actividades profesionales bien determinadas con la capacidad de utilizar los instrumentos y técnicas propias, que
concierne principalmente a un trabajo de ejecución que puede ser autónomo en el límite de dichas técnicas. Requiere conocimientos de los fundamentos
técnicos y científicos de su actividad y capacidades de comprensión y aplicación del proceso
Referencia ocupacional según el Catalogo Nacional de Ocupaciones (CNO):
1. Operadores de grúas en procesos de construcción (carga y descarga)
Clasificación según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN):
Sector
48: Transportes, Correos y Almacenamiento
Subsector
488: Servicios relacionados con el Transporte
Rama
4883: Servicios Relacionados con el Transporte por agua
Subrama 48832: Servicios de carga y descarga para el transporte por agua
Clase
488320: Servicios de carga y descarga para el transporte por agua
Perfil de la NTCLV
EV0175: Verificar las condiciones de operación de la grúa a bordo de buque asignada
NVOMP038:
Operación de grúa a
bordo de buque

EV0176: Operar la grúa a bordo de buque
EV0177: Verificar las condiciones post-operativas de la grúa a bordo de buque utilizada

Código:
NVOMP038

Unidad de Competencia 1 de 1: Operación de grúa a bordo de buque

Código:
EV0175

Elemento de Competencia 1 de 3: Verificar las condiciones de operación de la grúa a bordo de buque asignada

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Recibe la asignación de la grúa a bordo de buque a operar y bodega, por parte del jefe de estiba:
Ubicando la grúa asignada para trabajar
Recibiendo instrucciones sobre la secuencia de descarga o carga
Ubicando la bodega asignada para trabajar
Solicitando el uso de un portalonero en caso de que la operación lo requiera
D2. Verifica las condiciones operativas de la grúa a bordo de buque:
Identificando la posición y la condición de los controles de la grúa
Realizando los movimientos básicos de la grúa
Realizando una inspección visual y auditiva de la grúa
PRODUCTOS
P1. La grúa asignada verificada:
Está en condiciones optimas para la operación
CONOCIMIENTOS
C1. Ubicación de las áreas operativas del buque.
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C2. Identificar los controles, partes y características de la grúa:
Controles que integran una grúa
Conocer las partes de la grúa
Características de los tipos de grúa
Identificar cada etiqueta o marca que se encuentra en la cabina de mando
C3. Tabla de capacidades y radios de acción:
Relación entre la capacidad de carga y radios de acción marcado en el brazo de la grúa
C4. Clasificación y características físicas de las mercancías y su embalaje:
Identificar los diferentes tipos de carga para determinar su manipulación optima
C5. Herramienta y aditamentos auxiliares para la carga y descarga:
Conocer los aditamentos de acuerdo al tipo de carga a manejar y sus características
ACTITUDES
A1. Responsabilidad:
Cuando se presenta descansado, sin la influencia de bebidas etílicas o sustancias tóxicas
A2. Seguridad:
Cuando porta el casco, botas, uniforme de trabajo, chaleco, cubre boca y googles al presentarse al área de trabajo
A3. Puntualidad:
Cuando inicia las actividades al comienzo del turno y en la hora acordada
A4. Comunicación:
Cuando interactúa con el supervisor o jefe de estiba al recibir las indicaciones de operación
Glosario
1. Grúa a bordo de buque:

Dispositivos que se usan para levantar diversos tipos de objetos, y el transporte a grandes distancias cortas. Una
de las características distintivas de cualquier tipo de grúa móvil es que el dispositivo está montado sobre ruedas,
haciendo más fácil para mover la grúa hasta la posición deseada con relativa facilidad.

2. Bodega:

Espacios de un buque destinados al alojamiento de las mercancías a transportar

3. Supervisor y/o Jefe de estiba:

Persona que está a cargo de la operación a bordo o en tierra

4. Portalonero:

Se refiere al que le da las órdenes manuales al operador de la grúa, cuando éste, no tiene visibilidad

Código:
EV0176

Elemento de Competencia 2 de 3: Operar la grúa a bordo de buque

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Apoya la instalación de las herramientas y aditamentos auxiliares:
Colocando la grúa en posición para el enganche de los medios auxiliares
D2. Traslada el producto de las bodegas al muelle o viceversa:
Izando, trasladando, y depositando la carga en el lugar indicado sin que presente daño
Cumpliendo las instrucciones del Jefe de Estiba
No sobrepasando los límites de capacidad de las grúas y las herramientas y aditamentos auxiliares
Evitando tiempos muertos en ciclo del gancho
D3. Aplica las normas de operación y de seguridad de la grúa del buque:
Evitando los movimientos bruscos (socollón o mecida) de la grúa
Evitando el golpeteo de cualquier aditamento
PRODUCTOS
P1. La carga trasladada:
Está en el área asignada en tiempo y forma
No presenta daño
Cumple con la cantidad planeada
CONOCIMIENTOS
C1. Conocimiento del código de señales internacionales:
Dominar el código de señas internacionales entre portalonero y operador de grúa
C2. Operación de la grúa, herramientas y aditamentos auxiliares:
Conocer las condiciones operativas de la grúa para obtener la mayor eficiencia en el proceso de carga y descarga
Conocer las condiciones operativas de las herramientas y aditamentos auxiliares para obtener la mayor eficiencia en el proceso de carga y descarga
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C3. Conocer las normas de operación y seguridad de la grúa del buque y área de operación:
Identificar actos y condiciones inseguras que ponen en riesgo la operación, equipo, carga, personas e instalaciones en el proceso de carga y
descarga
ACTITUDES
A1. Responsabilidad:
Cuando traslada la carga de acuerdo a las actividades planeadas
A2. Comunicación:
Cuando utiliza permanentemente los canales de comunicación con el supervisor, maniobristas, estibadores, portalonero y otros operadores de grúas
sobre la operación del buque
Glosario
1. Socollón:

Movimiento brusco del brazo de la grúa

2.

Mecida:

Se refiere al movimiento lateral sin control del aditamento auxiliar

3.

Ciclo de gancho:

Es el recorrido del gancho de la grúa desde el muelle a la bodega y su regreso

4.

Izar:

Acción de elevar la carga

5.

Tiempo muerto:

Tiempo que permanece inactiva la grúa durante su operación

Código:
EV0177

Elemento de Competencia 3 de 3: Verificar las condiciones post-operativas de la grúa a bordo de buque utilizada

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Posiciona la grúa en condición de seguridad o en su base para evitar el balanceo de la grúa y del gancho de carga:
Ubicándola en la posición que permita el retiro de la herramienta o aditamento utilizado en caso de termino de operación del buque
&RORFiQGRODHQSRVLFLyQ³JU~DDVRQGHPDU´HQFDVRGHWHUPLQRGHRSHUDFLyQGHOEXTXH
Colocándola en posición de seguridad en caso de termino de turno
Verificando que la grúa queda en posición asegurada al finalizar el turno o la operación del buque
Apagándola por completo y asegurando los controles de mando
Apagando las luces y cerrando la cabina y ventanas para evitar cualquier contingencia climatológica
D2.Reporta el comportamiento de la grúa a bordo de buque al Supervisor o Jefe de Estiba:
Indicando las fallas que se presentaron durante la operación
PRODUCTOS
P1. La Grúa a bordo de buque entregada:
Se presenta en posición de seguridad
Contiene el gancho elevado
Muestra las luces de iluminación y de la grúa apagadas
Incluye las ventanas y puerta de cabina cerradas
ACTITUDES
A1. Comunicación:
Cuando interactúa con el Supervisor o Jefe de Estiba para informar de las condiciones post-operativas de la grúa
Glosario
1. Balanceo de la grúa:
2.

Grúa a son de mar:

Movimiento de un lado a otro que puede darse por parte de la grúa.
Se refiere a la posición en que es colocada la grúa cuando concluyen las labores con ella.
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Título:
Tramitar el despacho de mercancías de importación y exportación de comercio exterior

Descripción de la Norma Técnica de Competencia Laboral del Estado de Veracruz:
Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que se dedican a tramitar el despacho de mercancías de importación y
exportación de comercio exterior, lo cual implica realizar trámites para el despacho de las mercancías de importación y de exportación, de comercio
exterior ante las autoridades, prestadores de servicios y naviera.
También puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y de formación basados en NTCLV.
Comité de Normalización de Competencia Laboral del Estado de Veracruz que la elaboró:
Operación Marítimo Portuario (OMP)
Participantes honoríficos en el desarrollo de la NTCLV
- TRAINning in the MARitime Field (Capacitación en el Sector Marítimo) TRAINMAR
- Corporación Integral de Comercio Exterior (CICE)
- Terminales de Cargas Especializadas (TCE)
- Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER)
Fecha de aprobación por el H. Comité Técnico del ORACVER:
24 de agosto de 2010
Nivel de Competencia:
Tres
Competencia en un conjunto de actividades profesionales que requieren el dominio de diversas técnicas para ser ejecutado de forma autónoma, con
responsabilidad de coordinación y supervisión de trabajo técnico y especializado. Exige la comprensión de los fundamentos técnicos y científicos de
las actividades y la evaluación de los factores del proceso y de sus repercusiones económicas.
Referencia ocupacional según el Catalogo Nacional de Ocupaciones (CNO):
1. Tramitador aduanal (definición del sector)
Clasificación según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN):
Sector
48: Transportes, Correos y Almacenamiento
Subsector
488: Servicios relacionados con el Transporte
Rama
4883: Servicios Relacionados con el Transporte por agua
Subrama 48832: Servicios de carga y descarga para el transporte por agua
Clase
488320: Servicios de carga y descarga para el transporte por agua
Perfil de la NTCLV
NVOMP039:
Tramitar
el
despacho de mercancías de
importación y exportación de
comercio exterior

EV0178: Realizar trámites para el despacho de las mercancías de importación de comercio exterior
ante las autoridades, prestadores de servicios y naviera
EV0179: Realizar trámites para el despacho de las mercancías de exportación de comercio exterior
ante las autoridades, prestadores de servicios y naviera

Código:
NVOMP039

Unidad de Competencia 1 de 1: Tramitar el despacho de mercancías de importación y exportación de comercio exterior

Código:
EV0178

Elemento de Competencia 1 de 2: Realizar trámites para el despacho de las mercancías de importación de comercio
exterior ante las autoridades, prestadores de servicios y naviera

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Recibe la documentación original por parte del ejecutivo de cuenta:
Revisando cada uno de ellos que corresponda a la mercancía para el servicio a realizar
D2. Tramita la revalidación del conocimiento de embarque (BL) ante la naviera correspondiente:
Corroborando la llegada y cantidad de la mercancía
Realizando los pagos pendientes de fletes, demoras, garantías, importes varios, y el monto dependiendo de Full Container Load (FCL) o Less
Container Load (LCL)
Cumpliendo con la carta encomienda o carta de omisión de endoso por parte de la naviera
Presentando el BL de acuerdo a la solicitud de la naviera
D3. Programa los servicios en línea y presencial ante el Recinto Fiscalizado de acuerdo a lo solicitado por el ejecutivo:
Identificando el Recinto Fiscalizado donde se encuentra la carga revalidada
Seleccionando el(los) servicio(s) a la mercancía y fecha de realización
Informando al ejecutivo de cuenta la fecha de programación ante el Recinto Fiscalizado
D4. Programa las revisiones con autoridades:
Realizando el pago de derechos a la autoridad por la revisión cuando corresponda
Informando al ejecutivo de cuenta la fecha de programación de revisión con autoridades
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D5. Libera las mercancías de importación en recinto:
Preparando la documentación para liberar la mercancía ante recinto de contenedores:
o Boleta de liberación
o Hoja de servicios realizados
o Pedimento de la copia del transportista pagado
o Copia del BL revalidado
Preparando la documentación para liberar la mercancía ante recinto de carga suelta:
o Boleta de liberación
o Hoja de servicios realizados
o Pedimento de la copia del transportista pagado
o Copia de la carta de revalidación para mercancía
o Copia de la tarja de desconsolidación para mercancía
o Copia del BL revalidado
Pagando los servicios al recinto fiscalizado que generó la mercancía
D6. Despacha la mercancía de importación ante la autoridad aduanera:
Entregando la documentación al transportista
Esperando a que cruce el primer sistema automatizado de la autoridad aduanera
En caso de reconocimiento aduanero, atiende los requerimientos de la autoridad para la revisión de la mercancía, si es liberada, entrega los
documentos al transportista y espera el cruce de la segunda selección automatizada
D7. Solicita el transporte para mercancía de importación a la naviera:
Recibiendo la solicitud de transporte del ejecutivo de cuentas cuando el flete incluye el transporte terrestre
Entregando la solicitud de transporte a la naviera para su conocimiento y acusa de recibido
Entregando la solicitud de transporte con acuse de recibo al ejecutivo de cuenta
D8. Entrega el equipo vacio (contenedor) a la naviera:
TramitaQGRODFDUWDGHFRUWH³VLQGHPRUDV´DQWHODQDYLHUD
Realizando el pago del importe de demoras, daños y/o limpieza cuando aplique
Recuperando las garantías de los contenedores cuando la naviera solicitó al cliente un deposito en garantía
PRODUCTOS
P1. El BL revalidado, indica:
Que esta revalidado y endosado
Los datos del agente aduanal
La fecha de arribo y fondeo
La cantidad, tipo de embalaje y características de la mercancía
P2. La solicitud de servicios programados:
Contiene la fecha de realización
Indica los datos de la mercancía
Incluye los tipos de servicios a realizar
P3. La liberación de mercancía tramitada:
Contiene datos de la mercancía
Indica la fecha de liberación
Especifica los datos del cliente e importe de los gastos generados
CONOCIMIENTOS
C1. Estructura del BL.
C2. Requisitos para cumplir los trámites de importación de las mercancías ante la naviera.
C3. Identificar los conceptos de:
FCL
LCL
C4. Clasificación y características físicas de las mercancías y su embalaje:
Tipos de carga para determinar su manipulación optima
C5. Conocer los servicios a la carga:
Revisión física de la carga
Revisión física de la carga con autoridades
Consolidación y desconsolidacion de la carga
Etiquetado y marbeteado
Fumigación
Destrucción de mercancía
Traslado de mercancía de un Recinto Fiscalizado a otro
C6. Conocer las funciones relacionadas con las cargas de comercio exterior de las siguientes autoridades:
Aduana
SEMARNAT
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PROFEPA,
SAGARPA
SEDENA
C7. Proceso de los trámites para el despacho de las mercancías de importación ante la aduana y otras autoridades:
Requisitos
Documentación
Procedimientos
C8. Referente al recibo de intercambio de equipo (EIR).
C9. Tipos de daños y averías al contenedor.
ACTITUDES
A1. Orden:
Cuando resguarda la documentación evitando que ésta se dañe o maltrate
A2. Ética:
Cuando maneja la documentación con discrecionalidad
A3. Responsabilidad:
Al realizar los trámites de la documentación dentro de los tiempos asignados
Glosario
1. Conocimiento de embarque:

Abreviado se utilizan las siglas BL

2.

Full Container Load

Abreviado se utilizan las siglas FCL, y se refiere al uso del contenedor de carga lleno

3.

Less Container Load

Abreviado se utilizan las siglas LCL, y se refiere al uso del contenedor de carga menor

Código:
EV0179

Elemento de Competencia 2 de 2: Realizar trámites para el despacho de las mercancías de exportación de comercio
exterior ante las autoridades, prestadores de servicios y naviera

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Recibe la documentación original por parte del ejecutivo de cuenta:
Revisando que corresponda a la mercancía para el servicio a realizar
D2. Notifica a la agencia naviera la mercancía de exportación a embarcar:
Verificando el número de reservación
Revisando el número de bultos y descripción de la mercancía
D3. Libera las mercancías de exportación en recinto:
Preparando la documentación para liberar la mercancía ante recinto de contenedores
o Boleta de liberación
o Hoja de servicios realizados
o Pedimento de la copia del transportista pagado despachada por la aduana
o Solicitud de ingreso al recinto fiscalizado
Preparando la documentación para liberar la mercancía ante recinto de carga suelta:
o Boleta de liberación
o Hoja de servicios realizados
o Pedimento de la copia del transportista pagado despachada por la aduana
o Copia de la tarja de recepción para mercancía
o Solicitud de ingreso al recinto fiscalizado
Pagando los servicios al recinto fiscalizado que generó la mercancía
D4. Despacha la mercancía de exportación ante la autoridad aduanera:
Recibiendo los documentos del ejecutivo de cuenta
Entregando a la autoridad aduanera para hacer el cruce del sistema
En caso de reconocimiento aduanero, atiende los requerimientos de la autoridad para la revisión de la mercancía programada, si es liberada,
recibe el pedimento ya liberado
D5. Tramita el contenedor vacio para mercancía de exportación:
Recibiendo la solicitud de carta de asignación del ejecutivo de cuenta
Entregando la solicitud de carta de asignación y recibiendo la carta de asignación ante la naviera
Entregando la carta de asignación al ejecutivo de cuenta para el transportista
PRODUCTOS
P1. El recibase de la mercancía autorizado:
Contiene los sellos de recibido por parte de la naviera o consolidador
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P2. La liberación de mercancía tramitada:
Contiene el sello de liberado de la terminal
Contiene el sello de recibido de la naviera
El acuse de recibido por el ejecutivo de cuenta para su archivo
CONOCIMIENTOS
C1. Requisitos para cumplir los trámites de exportación de las mercancías ante la naviera.
C2. Proceso de los trámites para el despacho de las mercancías de exportación ante la aduana y otras autoridades:
Requisitos
Documentación
Procedimientos
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Título:
Capacitación de personas en la operación marítimo portuario con base en la impartición de cursos presenciales

Descripción de la Norma Técnica de Competencia Laboral del Estado de Veracruz:
Servir como referente para el desarrollo de la función laboral, la evaluación y certificación de las personas que se dedican a capacitar personas en la
operación marítimo portuario con base en la impartición de cursos presenciales, lo que implica coordinar el cumplimiento de los requerimientos de
capacitación, impartir cursos presenciales con base en la operación marítimo portuario y evaluar el proceso de capacitación de personas.
También puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y de formación basados en NTCLV.
Comité de Normalización de Competencia Laboral del Estado de Veracruz que la elaboró:
Operación Marítimo Portuario (OMP)
Participantes honoríficos en el desarrollo de la NTCLV
- TRAINning in the MARitime Field (Capacitación en el Sector Marítimo) TRAINMAR
- Corporación Integral de Comercio Exterior (CICE)
- Terminales de Cargas Especializadas (TCE)
- Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER)
Fecha de autorización por parte del H. Comité Técnico del ORACVER:
24-agosto-2010
Nivel de Competencia:
Tres
Competencia en un conjunto de actividades profesionales que requieren el dominio de diversas técnicas para ser ejecutado de forma autónoma, con
responsabilidad de coordinación y supervisión de trabajo técnico y especializado. Exige la comprensión de los fundamentos técnicos y científicos de las
actividades y la evaluación de los factores del proceso y de sus repercusiones económicas.
Referencia ocupacional según el Catalogo Nacional de Ocupaciones (CNO):
1. Capacitador

2. Facilitador

3. Instructor

Clasificación según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN):
Sector
61:
Servicios educativos
Subsector 611:
Servicios educativos
Rama
6117:
Servicios de apoyo a la educación
Subrama 61171: Servicios de apoyo a la educación
Clase
611710: Servicios de apoyo a la educación
Perfil de la NTCLV
NVOMP040: Capacitación de
personas en la operación marítimo
portuario con base en la
impartición de cursos presenciales

EV0180: Coordinar el cumplimiento de los requerimientos de capacitación en la operación marítimo
portuario
EV0181: Impartir cursos presenciales con base en la operación marítimo portuario
EV0182: Evaluar el proceso de capacitación

Código:
NVOMP040

Unidad de Competencia 1 de 1: Capacitación a personas con base en la impartición de cursos presenciales

Código:
EV0180

Elemento de Competencia 1 de 3: Coordinar el cumplimiento de los requerimientos de capacitación en la operación marítimo
portuario

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Verifica la existencia de los requerimientos de capacitación:
Antes del inicio de cada sesión
Cotejando contra la lista de comprobación de los requerimientos para la sesión
Revisando el aforo del lugar de capacitación que corresponda al número de participantes
Comprobando que funcionen los equipos electrónicos al conectar cada uno de ellos
Cotejando la cantidad de los materiales didácticos a utilizar que corresponda con el número de participantes
PRODUCTOS
P1. La planeación de las actividades de capacitación elaborada:
Contiene el nombre del curso y su duración
Incluye los objetivos del curso expresados como resultados de aprendizaje
Indica los requerimientos humanos, materiales, equipos electrónicos, y el material de apoyo a utilizar para cada sesión
Especifica las habilidades, destrezas y conocimientos que requieren los participantes para iniciar el curso
Incluye el contenido temático desglosado para cada sesión
Especifica el periodo de realización de las actividades para cada una de las sesiones de acuerdo a las horas teóricas y prácticas requeridas,
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Indica los criterios de participación y evidencias requeridas para acreditar el curso
Contiene la forma y el momento de la evaluación, de acuerdo a los resultados de aprendizaje
P2. La lista de comprobación de los requerimientos de capacitación verificada:
Contiene la descripción de los equipos electrónicos, materiales didácticos, equipos, herramientas, material de apoyo y actividades a realizar por
personal de apoyo
Contiene el acuse de recibo, de acuerdo a la fecha que lo solicito
Está de acuerdo con el número de participantes
Contiene el listado de participantes con su puesto actual, tiempo y edad
Contiene el espacio marcado con el cumplimiento de cada uno de los requerimientos humanos, materiales, equipos electrónicos y material de
apoyo en cada sesión
CONOCIMIENTOS
C1. Conocer la aplicación de las siguientes teorías del aprendizaje para la planeación de actividades:
Humanismo
Cognitivismo
Conductismo
Constructivismo
C2. Saber utilizar en el proceso de capacitación presencial la herramienta multimedia:
Video
Voz
Datos
ACTITUDES
A1. Orden:
Cuando verifica el cumplimiento de todos y cada uno de los requerimientos de capacitación determinados en la lista de comprobación
correspondiente
Glosario
1. Contenido temático:

Se determina con base al desarrollo de cada uno de los temas que integran el curso.

2. Material didáctico:

Todos los elementos utilizados por el instructor y los participantes que ayudan en el proceso de enseñanza /
aprendizaje.

3. Planeación de las
actividades de capacitación:

Se refiere a un documento impreso o electrónico que utiliza el instructor como guía durante la impartición de un
curso. También se le llama plan de sesión o guía instruccional.

4. Requerimientos de
capacitación:

Son todos los recursos físicos, humanos, electrónicos, didácticos, etc., que son considerados para cada una de
las sesiones de cursos presenciales. Como estos pueden variar, dependiendo la temática de los cursos, estos
están contemplados previamente en un listado de verificación de requerimientos.

5. Resultados de aprendizaje:

Se refiere a cada uno de los objetivos que se definen para un curso, pero estos deben estar redactados de tal
forma que indiquen el resultado que esperamos no de la capacitación, sino de los conocimientos que debe
adquirir el participante.

6. Sesión:

Se refiere al espacio -que tiene un tiempo dedicado- en el que se desarrollan actividades propias de
capacitación. Por lo regular al impartir un curso presencial, éste se divide en una o varias sesiones, con un
tiempo de duración establecido.

Código:
EV0181

Elemento de Competencia 2 de 3: Impartir cursos presenciales con base en la operación marítimo portuario

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Inicia la sesión de capacitación:
Siguiendo el orden y el tiempo de cada una de las actividades determinadas
Realizando el encuadre con un ambiente participativo entre los integrantes del grupo
Presentando el contenido y las actividades del curso para cada sesión
Mencionando todos y cada uno de los resultados de aprendizaje establecidos
Informando la forma y el momento de la evaluación de entrada, intermedia y de salida al grupo
Acordando las reglas de operación y los criterios de participación y evaluación para acreditar el curso
Aplicando la evaluación de entrada de acuerdo a sus instrucciones de aplicación
Alineando las expectativas de los participantes a las del curso
D2. Imparte el contenido temático de manera presencial:
Utilizando el lenguaje verbal y corporal acorde con las características de los participantes
Aplicando los principios de educación de adultos en la exposición y en el manejo de grupo
Facilitando el proceso de aprendizaje del grupo permanentemente durante las sesiones
Manejando los equipos electrónicos y materiales de apoyo didáctico de acuerdo a sus instrucciones de uso y recomendaciones didácticas
Informando el avance obtenido en las evaluaciones de los participantes
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Orientando a los participantes para el logro de los resultados de aprendizaje no alcanzados
Ajustando la planeación de las actividades de cada sesión de acuerdo al avance del grupo y a los resultados de las evaluaciones aplicadas
Realizando una síntesis al final de cada sesión
D3. Imparte el contenido práctico de manera presencial en campo:
Manejando los equipos electrónicos mecánicos y herramientas de apoyo didáctico de acuerdo a sus instrucciones de uso y acordescon las
características de las prácticas
Aplicando las técnicas grupales consideradas en el desarrollo del mismo
Aplicando la evaluación intermedia de acuerdo a sus instrucciones de aplicación
Ajustando la planeación de las actividades prácticas de acuerdo al avance del grupo y a los resultados de los desempeños observados
D4. Cierra la impartición del curso:
Coordinando la participación del grupo para realizar el resumen general del curso
Aplicando la evaluación de salida de acuerdo a sus instrucciones de aplicación
Indicando el logro de las expectativas y los resultados de aprendizaje
Conduciendo al grupo para la formulación de acciones y compromisos de aplicación del aprendizaje
Sugiriendo bibliografía, referencias electrónicas y otros cursos de reforzamiento acordes al perfil del grupo
D5. Aplica la evaluación de satisfacción de los participantes en el curso:
De acuerdo a sus instrucciones de aplicación
En el momento determinado en la planeación de las actividades
Recabando por parte de los participantes requerimientos sobre temas de interés y el uso de equipos y herramientas que utiliza en sus actividades
diarias
CONOCIMIENTOS
C1. Conocer los principios de educación de adultos:
Necesidad de saber
Concepto personal
Experiencia personal
Disposición para aprender
Inclinación al aprendizaje
Motivación para aprender
C2. Conocer de las dinámicas de grupos:
Tipos de grupos
Roles de los participantes
C3. Comprender las siguientes técnicas grupales:
Expositiva
Diálogo / Discusión
Demostración / Ejecución
Ejercicios vivenciales
C4. Conocer la definición de motivación.
C5. Manejo básico de paquetería:
Hoja de cálculo
Procesador de textos
Presentador gráfico
Internet
ACTITUDES
A1. Iniciativa:
Cuando resuelve situaciones no previstas en la planeación de las actividades
A2. Respeto:
Cuando se comunica con los participantes utilizando canales de cordialidad y modulando su tono de voz durante la impartición del contenido
temático
A3. Responsabilidad:
Cuando su imagen personal está de acuerdo a la situación de impartición
A4. Amabilidad:
Cuando atiende de manera individual a los participantes que lo requieran resolviendo las dudas generadas
Glosario
1. Encuadre:

Es la información que se proporciona al participante relacionada con la impartición del curso de formación y/o tema a
tratar, reglas de operación y los criterios de participación y evaluación para acreditar el curso de formación.

NVOMP040: Capacitación de personas en la operación marítimo portuario con base en la impartición de cursos presenciales

GACETA OFICIAL

Página 136

Martes 30 de noviembre de 2010

2. Equipo electrónico:

Se refiere a cualquier aparato y / o instrumento que facilita el proceso de enseñanza aprendizaje. Ejemplo: cañón; equipo
de cómputo; proyector de acetatos; equipo de laboratorio; etc.

3. Evaluación
diagnóstica:

Es el instrumento que nos permite reconocer las habilidades, conocimientos y destrezas que posee un participante antes
de iniciar un curso de formación.

4. Evaluación final:

Es el instrumento integrador que nos permite medir las habilidades, conocimientos y destrezas que se generaron al
finalizar un curso de formación.

5. Evaluación
sumativa:

Es el instrumento de mediano plazo que nos permite medir el avance de las habilidades, conocimientos y destrezas que
se han generado en un curso de formación hasta ese momento.

6. Técnicas grupales:

Medios y herramientas que utiliza un instructor para generar dinámica de grupo y facilitar la impartición de cursos de
formación presenciales.

Código:
EV0182

Elemento de Competencia 3 de 3: Evaluar el proceso de capacitación

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
PRODUCTOS
P1. Los instrumentos de evaluación aplicados:
Incluyen los datos generales del curso de referencia
Contienen reactivos de acuerdo con el contenido temático y los resultados de aprendizaje esperados en el curso
Especifican el resultado de la aplicación, el análisis de los avances logrados y las desviaciones presentadas con relación a los resultados de
aprendizaje
P2. El informe final elaborado del curso impartido:
Especifica el nivel de cumplimiento de los resultados de aprendizaje y de las expectativas
Contiene el comparativo de los resultados de evaluación de entrada y de salida al curso de cada uno de los participantes, así como sus
calificaciones intermedias
Incluye las observaciones del instructor acerca del grupo y del proceso de capacitación, contingencias y mejores prácticas presentadas
Contiene recomendaciones de los participantes para la mejora del curso sobre temas de interés y el uso de equipos y herramientas que utiliza en
sus actividades diarias
Contiene los registros de participación de los integrantes del grupo a las sesiones
CONOCIMIENTOS
C1. Conocer las técnicas y tipos de Instrumentos de evaluación:
técnica de campo
técnica documental
instrumento para desempeños y productos
instrumento para conocimientos
ACTITUDES
A1. Imparcialidad:
Cuando aplica sin distinción los criterios de evaluación establecidos
A2. Equidad:
Cuando trata con igualdad a los participantes sin influir el resultado de sus evaluaciones
Glosario
1. Criterios de evaluación:

Concepción y acción de evaluar respecto a un campo de evaluación definido.

2. Informe final del curso
de formación:

Formato de análisis estadístico, que reporta los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos de
evaluación a los participantes.

3. Instrumento
Evaluación:

Es una herramienta que sirve para medir el conocimiento adquirido, dependiendo la etapa en que se aplique.

de
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Título:
Elaborar y servir platillos de cocina nutritivos

Descripción de la Norma Técnica de Competencia Laboral del Estado de Veracruz:
Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que se dedican a elaborar y servir platillos de cocina nutritivos, lo cual implica
mantener limpia su persona y el área de trabajo, elaborar y presentar platillos diversos y vestir la mesa bajo las normas de etiqueta establecidas y
servir los platillos.
También puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y de formación basados en NTCLV.
Comité de Normalización de Competencia Laboral del Estado de Veracruz que la elaboró:
Actividades de cocina (COC)
Participantes honoríficos en el desarrollo de la NTCLV
- Fundación CIHUATL
- Organismo Acreditador de Competencias Laborales del Estado de Veracruz (ORACVER)
Fecha de aprobación por el H. Comité Técnico del ORACVER:
24 de agosto de 2010
Nivel de Competencia:
Dos
Competencia en un conjunto de actividades profesionales bien determinadas con la capacidad de utilizar los instrumentos y técnicas propias, que
concierne principalmente a un trabajo de ejecución que puede ser autónomo en el límite de dichas técnicas. Requiere conocimientos de los
fundamentos técnicos y científicos de su actividad y capacidades de comprensión y aplicación del proceso
Referencia ocupacional según el Catalogo Nacional de Ocupaciones (CNO):
1. Cocinera(o)
2. Preparadores de comida rápida
Clasificación según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN):
Sector
72: Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas
Subsector 722: Servicios de preparación de alimentos y bebidas
Rama
7223: Servicios de preparación de alimentos por encargo
Subrama 72231: Servicios de comedor para empresas e instituciones
72232: Servicios de preparación de alimentos para ocasiones especiales
Clase 722310: Servicios de comedor para empresas e instituciones
722320: Servicios de preparación de alimentos para ocasiones especiales
Perfil de la NTCLV
NVCOC041:
Elaborar y
servir
platillos de cocina
nutritivos

EV0183: Mantener limpia su persona y el área de trabajo
EV0184: Elaborar y presentar platillos nutritivos diversos
EV0185: Vestir la mesa bajo las normas de etiqueta establecidas y servir los platillos

Código:
NVCOC041

Unidad de Competencia 1 de 1: Elaborar y servir platillos de cocina nutritivos

Código:
EV0181

Elemento de Competencia 1 de 3: Mantener limpia su persona y el área de trabajo

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Lava sus manos:
Utilizando agua y jabón
Frotándolas al menos durante 20 segundos
Revisando que las uñas estén limpias
D2. Limpia la cocina:
Revisando que las superficies estén limpias
Revisando que el bote de basura este en el lugar asignado y con espacio disponible
Evitando que exista basura en el piso
D3. Ordena la cocina:
Acomodando los utensilios de cocina limpios en el área de acuerdo a su tipo
Colocando el equipo de cocina que se utilizó, en el área asignada para ello
D4. Limpia los utensilios de cocina:
Lavándolos después de cada uso
Verificando que no presenten malos olores
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Lavando las superficies con agua y jabón
CONOCIMIENTOS
C1. Control de plagas:
Acciones para el control de plagas
Principales plagas
C2. Utensilios y equipos de cocina:
Tipos y uso de utensilios de cocina
Tipos y uso de equipos de cocina
ACTITUDES
A1. Limpieza:
Cuando su presentación es aseada, apariencia personal higiénica, con el cabello recogido y utiliza el mandil
Glosario
1. Utensilios de cocina:

Se refiere a cucharones, palas, espátula, sartenes, cacerolas, etc.

2. Equipo de cocina:

Se refiere a licuadora, batidora, estufa, horno, etc.

3. Control de plagas:

Son las acciones a realizar para evitar que existan roedores e insectos

Código:
EV0182

Elemento de Competencia 2 de 3: Elaborar y presentar platillos nutritivos diversos

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Pica los alimentos:
Realizando los cortes uniformes en formas de rueda de acuerdo a la receta
Realizando los cortes en forma de cuadritos uniformes de acuerdo a la receta
Picando el ingrediente con corte fino de acuerdo a la receta
D2. Prepara los alimentos asados:
Colocándolos sobre un utensilio o superficie muy caliente
Evitando que los alimentos lleguen a quemarse
Licuando los alimentos asados hasta que se incorporen y de acuerdo a la receta
D3. Fríe los alimentos:
Calentando la grasa con la que se va freír en el utensilio evitando que ésta se queme
Agregando verduras picadas hasta sancochar y de acuerdo a la receta
Agregando el arroz crudo y lavado hasta freír
Agregando el puré y dejar freír con todos los alimentos de acuerdo a la receta
D4. Hierve los alimentos:
Colocando el arroz cuando el agua este hirviendo y con los condimentos requeridos en la receta
Colocando la carne desde el principio con el agua y los condimentos requeridos en la receta
Colocando las verduras con el agua hirviendo el tiempo determinado en la receta
PRODUCTOS
P1. El platillo elaborado:
Tiene la terminación caldosa
Presenta el arroz sin reventar
Esta decorando con el ingrediente de corte fino
CONOCIMIENTOS
C1. Técnica de baño maría.
C2. Técnicas para incorporar los ingredientes:
Batir
Aderezar
Marinar
C3. Tipos de cortes de alimentos:
Juliana
Gajo
C4. Ventajas de la técnica de cocción al vapor.
C5. Técnicas de cocción:
Gratinar al horno
Capear o rebosar, empanizar y sellar para freír
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Asar al carbón y a la plancha
C6. Distinguir entre los alimentos más comunes:
Frutas y verduras
Leguminosas
Carnes blancas y rojas
C7. Elementos de nutrición:
Proteínas
Carbohidratos
Grasas
C8. Limpieza y desinfección de alimentos:
Tipos de desinfectantes
Uso de los desinfectantes
ACTITUDES
A1. Orden:
Cuando sigue las instrucciones de la receta conforme está escrita
A2. Limpieza:
Cuando lava todos los ingredientes antes de utilizarlos y mantiene las superficies limpias durante la elaboración del platillo
Glosario
1. Condimentos:

Se refiere a aquellos ingredientes que le dan sabor a los platillos (pimienta, sal, orégano, etc.)

2.

Grasa:

Aceite, mantequilla, manteca

3.

Uniformes:

Se refiere a cortes iguales o del mismo tamaño de los ingredientes

4.

Cocción:

Técnica para cocinar los alimentos mediante el calor

Código:
EV0183

Elemento de Competencia 3 de 3: Vestir la mesa bajo las normas de etiqueta establecidas y servir los platillos

La persona es competente cuando demuestra los siguientes Criterios de Evaluación:
DESEMPEÑOS
D1. Viste la mesa:
Colocando mantel o mantel individual de acuerdo a la presentación requerida y al platillo elaborado
Dándole forma a la servilleta de acuerdo a la presentación requerida
Acomodando en la mesa la vajilla, cubiertos, vasos o copas de acuerdo a la presentación requerida y al platillo elaborado
D2. Sirve el platillo:
En el plato indicado de acuerdo al mismo
Con los utensilios adecuados
PRODUCTOS
P1. La mesa puesta completa incluye:
El mantel o mantel individual puesto
La servilleta arreglada
La vajilla acomodada
Los cubiertos
Los vasos o copas
CONOCIMIENTOS
C1. Cubiertos y vajilla:
Tipos y nombres de los más comunes
ACTITUDES
A1. Limpieza:
Cuando sirve los alimentos, sin ensuciar el plato ni el mantel
A2. Orden:
Cuando acomoda el mantel, vajilla, cubiertos, de acuerdo al orden establecido
Glosario:
1. Normas de etiqueta:

Normas establecidas a seguir para el trato entre integrantes de un determinado grupo. Se referente al uso de
normas de conducta.
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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
PUBLICACIONES

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

SALARIOS
MÍNIMOS

COSTO EN PESOS
INCLUIDO EL 15% PARA
EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.034

$

2.13

B) Edictos de interés social como: cambio de nombre, póliza
de defunción, palabra por inserción.

0.023

$

1.44

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

6.83

$

427.83

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

2.10

$

131.55

VENTAS

SALARIOS
MÍNIMOS

COSTO EN PESOS
INCLUIDO EL 15% PARA
EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

2

$

125.28

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

5

$

313.20

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

6

$

375.84

D) Número extraordinario.

4

$

250.56

0.57

$

35.71

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

15

$

939.61

G) Por un año de suscripción foránea.

20

$

1,252.81

8

$

501.12

11

$

689.05

1.50

$

93.96

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

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 $ 54.47 MN.
EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Director General: Dr. Félix Báez Jorge. Directora responsable de la Gaceta Oficial: Lic. Irene Alba Torres
Módulo de atención: Calle Morelos No. 43, Plaza Morelos, local B-5, segundo piso, colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver.
Oficinas centrales: Km 16.5 carretera federal Xalapa-Veracruz, Emiliano Zapata, Ver.
Comité de Contraloría Ciudadana: Lic. María Amparo Álvarez Castilla. Correo electrónico: contraloriagaceta@gmail.com
Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 01279 8 34 20 20 al 23 o al correo www.editoraveracruz.gob.mx

Ejemplar

