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DATOS PERSONALES: 

 
Nombre:                                  GERARDO VALERA ORDOÑEZ 

 

FORMACION ACADEMICA: 

 

1984-1990  Esc. Primaria Lic. Benito Juárez Tlatlauquitepec, Pue. 

 

1990-1993  Esc. Secundaria Federal Rafael Molina Betancourt de Tlatlauquitepec,  

                  Pue. 

 

1994-1997  Bachillerato General “Adela Márquez de Martínez”  de Tlatlauquitepec,   

                  Pue. 

1995-1999 Escuela Normal superior del sureste Lic. Benito Juárez A.C 

 

EXPERIENCIA LABORAL DEPORTIVA: 

  

1996-1999 Coordinador y organizador de deportes en algunas comunidades del 
municipio de Tlatlauquitepec, Pue. 
 

2000 Responsable del programa deportivo “Rescata la sierra Norte” 
(Basquetbol). Cuetzalán, Puebla. 
 

2005 Secretario de la Liga Nororiental de Basquetbol y responsable de las 

selecciones femenil y varonil del municipio de Tlatlauquitepec, Pue. 

2007 Entrenador de las selecciones de basquetbol femenil y varonil en 

Tlatlauquitepec, Pue. 

2009 Coordinador del circuito de Basquetbol en los municipios de 

Atempan, Tételes, Yaonahuac, Hueyapan, Zaragoza, Libres y 

Tlatlauquitepec. 

2010 Entrenador de la selección de Basquetbol del Centro Escolar 

Presidente Adolfo López Mateos, Tlatlauquitepec, Pue. 



2011-2012 Organizador y responsable del Circuito de Basquetbol de la Amistad 

CIREBAAM en sus dos categorías femenil y varonil con la 

participación activa de los municipios de Teziutlán, Libres, Tételes, 

Atempan, Yaonahuac, Hueyapan, Zaragoza, Zacapoaxtla y 

Tlatlauquitepec. 

2011 Entrenador de Basquetbol de selecciones infantiles femenil y varonil 

en Tlatlauquitepec. 

2011-2012 Organizador y promotor de la Liga Municipal de Basquetbol en sus 

dos ramas con la participación activa de 30 equipos de diferentes 

comunidades en Tlatlauquitepec. 

2012-2013 Organizador y responsable de la liga Municipal de Basquetbol en 

Tlatlauquitepec, Pue. con la participación activa de 32 equipos 

incluyendo rama femenil y varonil. 

2012 Coordinador de eventos deportivos en el municipio de 

Tlatlauquitepec, Pue. en apoyo a la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI. 

2012-2013 Responsable e integrante del cuerpo de árbitros de Basquetbol en 

Tlatlauquitepec, y apoyo al equipo de árbitros de Teziutlán, Pue. 

2013-2014 Entrenador de la Selección infantil de Basquetbol “Club Enanos” en 

Tlatlauquitepec, Pue. 

2014 Promoción y realización de ligas formativas. Nivel primaria, 

secundaria y bachillerato. Tlatlauquitepec, Pue. 

Apertura y expansión de ligas categoría libre y master, primera 

fuerza y segunda fuerza femenil y varonil, 45 años y más veteranos. 

Tlatlauquitepec, Pue. 

Implementación de conferencias educativas  tratando el tema de 

“Integración social en el deporte” dentro del nivel medio superior en 

Tételes, Zaragoza y Tlatlauquitepec. 

2015 Integración de la primera Fundación enfocada en el deporte en 

general. “Fundación Enanos Tlatlauquitepec, Puebla”. 

Realización de actividades de Atletismo en las diferentes sedes de 

Tlatlauquitepec, Pue. 

Realización de la primera Escuela de Basquetbol con el registro y 

aval de la Federación Mexicana de Basquetbol en el municipio de 

Tlatlauquitepec, en coordinación con la Fundación Enanos realizan 

actividades fuera del ámbito deportivo y enfocados en temas de 

carácter social. 

2016-2017 Entrenador en el Centro Escolar Presidente Adolfo López Mateos de 

Tlatlauquitepec, Pue. CEPALM. Campeonas regionales nivel 



Bachillerato. Subcampeonas nivel Estatal en la Cd. De Puebla, nivel 

Bachillerato. 

Catedrático en la Universidad Unimetropolitana de Teziutlán, Pue. 

Impartiendo clases de Acondicionamiento físico. 

Integración de la primera mesa directiva en pro de la juventud dentro 

del deporte y en los diferentes temas de carácter social. Fundación 

Enanos. 

Coordinador del primer juego de exhibición de nivel profesional en la 

rama femenil entre los equipos de Veracruz y Puebla, sede 

Tlatlauquitepec, Pue. 

Foros educativos enfocados en los niveles de secundaria y 

bachillerato denominado “Integración y desintegración“ en  Zaragoza 

y Tlatlauquitepec, Pue. 

Designación como coordinador de Basquetbol en la Región 

nororiental del Estado de Puebla avalado por la Federación 

Mexicana de Basquetbol y el Instituto Poblano del Deporte. 

2018 Impartición de talleres en los centros educativos de nivel medio 

superior en Universidad LONDON, campus Teziutlán, campus Cd. 

de Puebla. 

Acreditación y designación para la organización del Torneo de 

Basquetbol con sede en Tlatlauquitepec, denominado COPA 

PUEBLA en las categorías sub 17 femenil y varonil y libre femenil y 

varonil. 

Coordinador del Draf previo al inicio de la Liga Profesional de 

Basquetbol Varonil realizando juegos de exhibición en 

Tlatlauquitepec, Pue. 

Coordinador y apoyo en la zona Regional y Estatal COPA PUEBLA 

Basquetbol. 

Coordinador de la primera Copa Nacional Formativa de Basquetbol 

con la participación de 64 equipos de los estados de Veracruz, 

Hidalgo, Tlaxcala, Cd. de México y Puebla. 

Coordinador en la representación de la fase Estatal realizada en la 

Cd. de Puebla en las categorías sub 17 y libre, rama femenil y varonil. 

2019 Promoción y coordinación para los nuevos talentos para la Liga de 

Basquetbol Semiprofesional del Bajío, sede Tlatlauquitepec, con la 

participación de jugadores profesionales. 

Coordinación en juegos de la Inclusión Basquetbol en sillas de 

ruedas, Juegos con Causa, TLATLATON. 

Integración de los Selectivos municipales de basquetbol femenil y 

varonil en la categoría libre. 



Coordinación y realización del Circuito de Basquetbol entre 

municipios en las ramas femenil y varonil, categoría libre. Región 

sierra norte, zona nororiental con la participación de 12 municipios. 

Segunda Copa Nacional Formativa realizada en diferentes sedes y 

con la participación de 69 equipos de los estados de Veracruz, 

Hidalgo, Cd. de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla. 

Primera Copa Nacional Maxi basquetbol 60 años y más varonil y 40 

maños y más femenil con la participación de 9 estados; Chihuahua, 

Sonora, Veracruz, Cd. de México, Monterrey, Coahuila, Estado de 

México, Guerrero y Oaxaca. 

Coordinador deportivo Prepa BUAP Tlatlauquitepec, previo a la 

Olimpiada Regional, región Libres, Pue. 

Entrenador y Subcampeón Estatal 3 por 3 sede en Puebla, Pue.  

2020 Entrenador  y Campeones regionales rama Varonil nivel Bachillerato 

en Centros Escolares y tercer lugar en nivel Estatal rama varonil. 

Coordinador y culminación de ligas estudiantiles, nivel primaria, 

secundaria y bachillerato. 

Coordinador y organizador, culminación del Circuito de Basquetbol 

Sierra Norte, zona Nororiental, femenil ya varonil con sede en 

Tlatlauquitepec, Pue. 

 

 


