
 

 
“2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México” 

“2021, Año de las Culturas del Norte” 
 
 

Estadio Olímpico de la Cd. Deportiva S/N Col. AltaVista C.P. 31200 
                       Conmutador 429-33-00 extensión 17809 y 17802 

                              http://www.ichd.mx 

 
 
 
El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través del Instituto Chihuahuense del 
Deporte y Cultura Física con la finalidad de promover la actividad física en el sector 
público invita a las instituciones y dependencias de este sector a participar en el:  

 
PAUSA LABORAL INTERDEPENDENCIA 2021 

 
B A S E S 

 
1.- Lugar y Fecha. – El Estado de Chihuahua del día 25 de enero al 19 de febrero 
de 2021. 
 
2.- Inscripciones. - Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente 
convocatoria, quedando cerradas el viernes 22 de enero del 2021. 
 
Se deberán de inscribir de manera virtual y proporcionar sus datos en el siguiente 
enlace:  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKCS3WCBDusatGdCY3r0aAiafukXU
6npBHJ9aaCg_RRfUp-g/viewform?usp=sf_link 
 
3.- Requisitos. – Ser dependencia o institución pública de nivel municipal, estatal o 
federal en el estado de Chihuahua. 
 
4.- Reglamento. – Cada semana, la dependencia o institución inscrita deberá 
elaborar y realizar una actividad física y/o recreativa enfocada a los colaboradores, 
esta actividad deberá llevarse a cabo incluyendo al menos dos áreas distintas 
(direcciones, subdirecciones, departamentos, etc.), semanalmente. 
 
Es importante señalar que cada actividad semanal deberá ser distinta y contar con 
una duración de 5 minutos como mínimo cada una. 
 
La actividad puede ser grabada o transmitida por Facebook Live en la cuenta oficial 
de la institución usando la etiqueta (hashtag) #PausaLaboralICHD; se debe publicar 
el video o realizar la transmisión a más tardar el viernes de cada semana. 
 
NOTA: De acuerdo con la situación actual, las actividades deberán de apegarse a 
las recomendaciones del sector salud: sana distancia, uso de cubrebocas, aforo de 
trabajadores de acuerdo con el tipo de actividad, etc. 
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5.- Premiación. –  Las instituciones participantes que realicen las actividades y 
envíen su evidencia en tiempo y forma entrarán en una bolsa de premiación a 
repartir de 20 kits deportivos. 

 
6.- Riesgo Deportivo. - El Comité Organizador no se hace responsable por 
cualquier daño que pudiera sufrir el participante en forma directa o indirecta durante 
el desarrollo del evento. 
 
7.- Jueces. - Serán designados por el Comité Organizador 
 
8.- Transitorios. - Todo lo no previsto en la presente convocatoria serán resueltos 
por el Comité Organizador. 
 

Chihuahua, Chih., enero de 2021 
 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 

 
 
 

MC. JUAN PEDRO SANTA ROSA GONZÁLEZ 
DIRECTOR DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA 

FÍSICA 
 


