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El Gobierno del Estado de Sinaloa y la Secretaría de Educación Pública y Cultura, a través del 
Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte, con fundamento en el artículo 1°,10 
fracción IX, 11 fracción III, 22, 24 fracción I, de la Ley de Cultura Física y Deporte, emite la 
siguiente:

CONVOCATORIA

BECAS ECONOMICAS

B A S E S

PRIMERA.-
Para participar en el proceso selectivo de adjudicación de becas a 
deportistas Sinaloenses se requiere:

Presentar por escrito la propuesta ante el ISDE.
Ser mayor de 14 años (salvo deportes de iniciación temprana), 
(Todos según los anexos técnicos de cada deporte) .

Tener residencia fija en el Estado de Sinaloa (salvo casos de 
exigencias por pertenecer a preselecciones y/o selecciones 
nacionales).

Haber obtenido resultados sobresalientes en el periodo competitivo 
oficial de septiembre del 2016 hasta el 04 de septiembre del 2017. 

 Para ser acreedor a Beca Económica: Ser seleccionado nacional o   
atleta de primera fuerza. Haber obtenido medalla (del 1er. al 3er. 
lugar) de Olimpiada, Paralimpiada y Nacional Juvenil.
Registrar ante el ISDE su programa de entrenamiento en sus 
versiones graficas y escritas, especificando, lugar y hora de 
entrenamiento, avalado por el entrenador titular.

SEGUNDA.-
Los deportistas profesionales no son elegibles para tal efecto.

TERCERA.-
Las propuestas deberán venir avaladas por su asociación deportiva 
estatal integrada al Sistema Estatal del Deporte.

CUARTA.-
La presentación de propuestas deberán hacerse en el Departamento 
de Deporte Selectivo, adscrito a la Dirección de Alto Rendimiento del 
ISDE, sito en Blvd. Alfonson G. Calderón Velarde S/N Desarrollo 
Urbano Tres Ríos, Culiacán, Rosales, Sinaloa, Sinaloa, a partir de la 
publicación de la presente convocatoria, cerrándose el día 22 de 
Septiembre del 2017 a las 13:00 horas.

QUINTA.-
Las propuestas deberán ser acompañadas de la siguiente 
documentación:

a) Sustento técnico.
b) Acta de nacimiento (copia fotostática).
c) Currículum deportivo, avalado cada uno de los eventos o 
competencias por la Asociación Estatal o Federación Deportiva 
Mexicana correspondiente, según sea el caso (de no contar con 
dicho aval no procederá la información.

d) Credencial de identificación vigente (Copia fotostática de 
constancia de estudios, credencial escolar, credencial del IFE o 
pasaporte).
e) 2 fotografías tamaño infantil recientes e iguales.
f) Copia de comprobante de domicilio
g) Copia de la curp.

Los sustentos técnicos serán solicitados y entregados en las oficinas 
del Departamento de Deporte Selectivo del ISDE ubicado en el 
Centro de Alto Rendimiento “María del Rosario Espinoza” y 
publicados en http://www.facebook.com/ISDESINALOA/

SEXTA.-
El monto de las becas será de diferentes cantidades con duración de 
10 meses, con ratificación y/o rectificación cada 3 meses, 
pudiéndosele suspender si el deportista no cumple con lo establecido 
del “Reglamento de Becas y Reconocimientos” del ISDE.

Esta distribución será de acuerdo a los Niveles Jerárquicos 
considerando los eventos y los rangos para el otorgamiento de 
becas, como lo establece el Reglamento de Becas y 
Reconocimeintos” del ISDE.

SÉPTIMA.-
El dictamen de dichas propuestas, previa revisión y análisis, lo 
emitirá la Comisión de Becas y Reconocimientos el 29 de Septiembre 
del año en curso y sus decisiones serán inapelables.

OCTAVA.-
Las propuestas que se presenten incompletas quedaran 
automáticamente anuladas (Documentos faltantes u omisión de 
firmas) y no se recibirán fuera del periodo establecido para su 
presentación.

NOVENA.-
La siguiente convocatoria se apegara a los lineamientos del 
“Reglamento de Becas y Reconocimientos” del ISDE, el cual se 
encuentra publicado en http://www.facebook.com/ISDESINALOA/

DECIMA.-
Los casos no previstos en la presente convocatoria, será resueltos en 
definitiva por la Comisión de Becas y Reconocimientos del Estado de 
Sinaloa.

ATENTAMENTE

Culiacán Rosales, Sinaloa, Septiembre del 2017.

A todas las asociaciones, instituciones y dependencias incorporadas al Sistema Estatal del Deporte, que cuenten entre sus 
afiliados con deportistas medallistas de la Olimpiada, Paralimpiada y Nacional Juvenil. Además con Atletas Seleccionados 
Nacionales de Juegos Olímpicos y Paralimpicos, Mundiales, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos de la Juventud, 
Juegos Centroamericanos, Mundiales Juveniles y de Primera Fuerza, esto con el objeto de participar en el proceso de 

Durante el periodo comprendido entre los meses, septiembre del 2017 a junio del 2018, de conformidad con las siguientes:

Instituto Sinaloense de
Cultura Física y el Deporte
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