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INAUGURACIÓN DE CURSO DE VERANO 

Los Cursos de Verano se realizaron en CAEZA, Margarita Maza de Juarez  
y en la Unidad Deportiva Revolución de Cuernavaca, se llevó a cabo la 
ceremonia inaugural de este tradicional evento. Se contó con la asistencia 
de más de 700 pequeños los cuales divididos en grupos de acuerdo a su 
edad, realizaron actividades durante cuatro semanas. 



En el lago de Tequesquitengo, se vivió una fiesta deportiva al realizarse el V 
Triatlón Teques, donde mas de 3000 competidores se dieron cita para 
presenciar este evento que cada día cobra más importancia a nivel nacional. 

TRIATLÓN TEQUES 2015 



TRIATLÓN TEQUES 2015 

En la ceremonia de premiación estuvo presente el C. Graco Ramírez 
Garrido Abreu, Gobernador del estado, acompañado de nuestra titular 
del Instituto del Deporte de Morelos, Jacqueline Guerra Olivares, quien 
fue la encargada de dar el banderazo de salida a los competidores. 



INTERNACIONAL OPEN UNIVERSITY 2015 
DE PENTATLÓN MODERNO 

El evento fue organizado por la Unión Internacional de Pentatlón Moderno 
(UIPM) junto con el Consejo Nacional del Deporte de la Educación, la Federación 
Mexicana de Pentatlón Moderno y el Instituto del Deporte de Morelos. El 
Internacional Open University 2015 duró 3 días donde universitarios estudiantes-
atletas de todo el mundo se presentaron a este magno evento. El formato de 
competición fue el tetratlón (natación, esgrima y el combinado tiro–carrera). 



Internacional Open University 2015 de Pentatlón Moderno; un 
evento que fomento el interés de la ciudadanía que vivió el 
desarrollo de la prueba de tiro-carrera que se realizo en las 
calles de Netzahualcóyotl e Hidalgo; las pruebas de natación y 
esgrima se realizaron en el interior de las instalaciones de la 
Unidad Deportiva Revolución.  



ABANDERAMIENTO DE LA DELEGACIÓN 
MORELENSE RUMBO AL STREET SOCCER 

Jacqueline Guerra Olivares, Directora del Instituto del Deporte y Cultura 
Física del Estado de Morelos, en compañía de la directora del DIF 
Morelos; María Elisa Zamudio Abrego y del presidente de Street Soccer 
México, Daniel Copto García, abanderó la delegación de Morelos que 
participaria en la fase nacional "De la Calle a la Cancha que se celebró del 
4 al 8 de agosto en el zócalo de la Ciudad de México. 



TORNEOS NACIONALES  DE AJEDREZ EN 
MORELOS 

Con la presencia de Jacqueline Guerra, Directora general del Instituto del Deporte y 
Cultura Física del estado de Morelos; Enrique Zaragoza, coordinador Técnico de los 
Campeonatos Nacionales y representante de la Federación Mexicana de Ajedrez; Rubén 
Canales, presidente de la asociación estatal de esta disciplina y el Maestro Internacional, 
Julián Estrada, se llevó a cabo la rueda de prensa para dar a conocer los pormenores de 
los Campeonatos Nacionales que se efectuaron en Oaxtepec, Morelos del 07 al 12 de 
agosto.  



PREMIACIÓN y RECONOCIMEINTO EN 
TORNEOS NACIONALES  DE AJEDREZ 

Con la presencia del Presidente de la 
Federación Mexicana de Ajedrez , de 
Rubén Canales, presidente de la asociación 
estatal de esta disciplina, el Instituto del 
Deporte realizo la entrega de 
reconocimientos a participantes así como 
la premiación de los ganadores de cada 
categoría de los Campeonatos Nacionales 
que se efectuaron en Oaxtepec, Morelos 
del 07 al 12 de agosto.  



Con la presencia de Raúl Alcalá Gallegos, destacado ciclista mexicano; 
Jacqueline Guerra Olivares, directora del Instituto del Deporte y Cultura Física 
del Estado de Morelos,  asi como la Lic. Mónica Reyes Fuchs, se dio a conocer  
mediante una Rueda de Prensa los pormenores de la Rodada Morelos 2015 - 
Raúl Alcalá Challenge, que se realizara el próximo 6 de septiembre. 

CHALLENGE- MORELOS 2015 



El baloncesto recibe un impulso rumbo a la búsqueda de elevar el nivel 
competitivo de los equipos morelenses en las diversas categorías; uno de los 
puntos importantes es contar con gente capacitada para entrenar y por ello El 
Instituto del Deporte del Estado de Morelos en forma conjunta con la Fundación 
Telmex, realizó el curso de capacitación del 07 al 09 de Agosto en las Instalaciones 
de la Unidad Revolución , donde mas de 400 entrenadores recibieron a los 
ponentes fueron Robert A. “Bob” MacKinnon y Tony Ronzone. 
  

CLINICA INTERNACIONAL DE 
BALONCESTO 



TORNEO DE FUTBOL 
 INTERINSTITUCIONAL  2015 

El Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos  inició el “1er Torneo de 
Fútbol Rápido Interinstitucional INDEM 2015”, mismo que se lleva a cabo en la unidad 
deportiva “Miraval”, considerando a las ramas varonil como femenil, donde participan 
únicamente aquellas personas que sean trabajadores del Gobierno del estado de 
Morelos. Buscando con ello el implementar actividades que generen una cultura física 
así como la correlación entre dependencias de una manera amistosa y saludable. 



ABANDERAMIENTO DE LA DELEGACIÓN 
DEPORTIVA DE MORELOS RUMBO A 
JUEGOS NACIONALES POPULARES 

  

En el Gimnasio Arturo “La Rana” Hernández Navarro se llevó a cabo la ceremonia de 
abanderamiento de los deportistas morelenses que asistieron al estado de 
Aguascalientes para competir en los Juegos Nacionales Populares 2015, que se 
celebraron del 8 al 17 de agosto, fueron 70 integrantes en las disciplinas de wushu, lima 
lama, patineta y futbol en la modalidad de 6x6, así como los de bandera blanca. Siendo 
abanderados 125 deportistas. 



JUEGOS NACIONALES POPULARES  2015 
WUSHU  

Total de Delegación:  22 personas  
Sede: Aguascalientes 
Participación: del 07 al 11 de Agosto del 2015. 
Resultados:  3 medallas de Plata y 2 de Bronce  
Deportistas Destacados : Jair Maldonado Jiménez, Juan Olvera 
Rojas, Isaac Bentacourt Olvera, Abigail Peralta y Andrea Monserrat 
Jerónimo Hernández    
 



JUEGOS NACIONALES POPULARES  2015 
WUSHU  

Total de Delegación: 5 personas  
Sede: Aguascalientes  
Participación: del 11 al 17  de Agosto del 2015. 
Resultados: Logro la delegación el 100 % de eficiencia en 
su participación logrando 1 medalla de Plata y 3 bronces.  
 



JUEGOS NACIONALES POPULARES  2015 
FUTBOL 6X6 

Total de Delegación: 53 personas  
Sede: Aguascalientes 
Participación: del 11 al 17 de Agosto del 2015. 
Resultados:  Con una participación de 3 juegos jugados cada 
categoría y rama  sin lograr colocarse en el medallero.  
 



JUEGOS NACIONALES POPULARES  2015 
LIMA LAMA 

Total de Delegación: 31 personas  
Sede: Aguascalientes 
Participación: del 07 al 11 de Agosto del 2015. 
Resultados: Logran conquistar  4 medallas de Oro, 1 de Plata y 3 de  
Bronce 



2ª. SESION ORDINARIA  
SUBCOMITE SECTORIAL DEL COPLADEMOR  

Dando seguimiento a los Temas de Interés del Eje 2 del PED 2013-2018: 
Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía se asistió a la 
2da. Sesión Ordinaria  precedida por el Mtro. Cesar Arenas Valdez 
Subsecretario de Desarrollo Social; donde se llevó a cabo la exposición de 
Sistema de Focalización para el Desarrollo ( SIFODE) y del Padrón único de 
Beneficiarios SEDESOL/SEDESO. 



 LANZAMIENTO DE PROGRAMA 
 MUEVETE EN 30M 

Se llevó a cabo el lanzamiento oficial del programa M30  con la finalidad de 
fomentar la actividad física en la población morelense. Con gran participación 
en la Colonia Alta Vista se realizo la entrega de Kits y dio inicio la actividad con 
la  carrera familiar que culminó en el Estadio de Béisbol Miguel Alemán en 
donde se realizaron actividades recreativas y rítmicas.   



 LANZAMIENTO DEL PROGRAMA 
 MUEVETE EN 30M 



CAMINATA A FAVOR DE LOS DERECHOS 
 DE LA NIÑEZ 

Con el objetivo de generar acciones a su favor, así como dar prioridad a los temas y 
problemáticas que enfrentan niños, niñas y adolescentes morelenses, se llevó a cabo en el 
Centenario “La Caminata por la Supervivencia”, organizada por el Sistema DIF Morelos en 
colaboración con la Asociación Civil Internacional Save The Children; en donde se sumó el 
Instituto del Deporte, Secretarios de Salud, Educación, Desarrollo Social, Obras Públicas, 
Administración, Fiscalía, Seguridad Pública, Cultura, así como de representantes de los 
poderes Legislativo y Judicial, con la intención de que sus propuestas en materia de 
seguridad, salud y educación sean visibilizadas y tomadas en cuenta al momento de 
generar las políticas públicas.  


