
Informe de Actividades  
Septiembre - Octubre 

2014  



ESTATAL DE JUEGOS NACIONALES 
INDÍGENAS 

Se llevo a cabo la eliminatoria estatal rumbo a Juegos Nacionales Indígenas 2014, que se realizara en 
octubre en San Luis Potosí; Por lo que se llevo a cabo la junta previa , donde se recibieron los últimos 

documentos para así realizar la programación de las competencias en las disciplinas de atletismo, 
basquetbol, fútbol soccer y voleibol de sala. 





FESTIVAL DEPORTIVO PANAMERICANO DE 
AGUAS ABIERTAS 

Evento internacional donde los atletas de diferentes paices  completaron una trayectoria de 5 kilómetros con 
estilo libre en el lago de Tequesquitengo; esta prueba se realizó el viernes 26 de septiembre, dio inicio las 

preliminares varonil a las 8:00 y femenil a las 8:15 horas, inmediatamente se llevó  a cabo la premiación para 
terminar la actividad del primer día. 



El segundo día de competencias con la prueba de 10 kilómetros , concluyendo el evento que organiza la 
ODEPA en forma conjunta con la CONADE y los gobiernos de los estados. 

Al final los ganadores fueron: 
 
1º        Daniel Delgadillo Faisal                           México                       00.57.38.65 
2º        Victor Hugo Ribeiro Colonese                 Brasil                         00.57.39.24 
3º        Gabriel Raúl Villagoiz                               Argentina                  00.57.40.02 
  
1º        Paola Pérez                                                 Venezuela                01.02.18.39 
2º        Zaira Cárdenas Hernández                      México                       01.02.19.23 
3º        Liliana Hernández                                     Venezuela                01.02.19.94 



Se apoyo con uniformes a la delegación morelense a participar en el XXVIII Campeonato Nacional 
Deportivo de Sordos que tendrá como sede la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 

MORELOS PRESENTE EN NACIONAL DE 
SORDOS 



Fecha 22 de Septiembre del 2014 
Sede: Unidad Deportiva Centenario en el Municipio de Cuernavaca, Morelos.  
 
Participación de 25 Municipios y  27 personas  (Directores y Promotores). 

LIGAS OFICIALES MUNICIPALES 
Reunión con Directores y Coordinadores 

Deportivos Municipales 
 

 



 
 “PONTE AL 100”  

 

Se realizo la capacitación a los encargados de los centros de medición de cada municipio del 
estado de Morelos, como actividades determinadas a la continuación del programa “Ponte 

al 100”. 



Evento MORELOS ES ROSA, mismo que se desarrolló en la plaza de armas “General Emiliano 
Zapata Salazar” de Cuernavaca,  el 9 de octubre del  2014 con horario de 9:00 a 16:00 horas.  

En donde se participo con un stand informativo y se promociono el programa “Ponte al 100”, 
así como las actividades de las unidades deportivas pertenecientes al INDEM. 



 
*Sede: Unidad Deportiva Miraval, del  INDEM. *Fecha 18 de octubre del 

2014 . 
 

*Participando Mujeres de  las Instituciones Gubernamentales y sus porras 
que atendieron la Invitación y sumando aprox.  100 personas.  

 
 * Asistieron al evento el ICTSGEM.,IMJ,INDEM, Secretaria de la Contraloría y 

H Ayuntamiento de Temixco 

TORNEO RELAMPAGO DE FUTBOL RAPIDO 
2014  

“Mes Rosa” 



CAMINATA POR EL MES ROSA 
Convocado por el INDEM a los Municipios 

Sede: Del Auditorio Cabecera Municipal al pabellón Turístico Zapata recorriendo 2 km 
aproximadamente . 

Participación: de aproximadamente 200 personas 
Actividades una caminata y concluyendo con una actividad rítmica. 

Fecha: 17 de octubre en pro del “Día Internacional por la lucha contra el cáncer de mama. 

 



REUNIÓN DE COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN DE LA REGIÓN V. 
 
  

Convocada por la Lic. Hortensia Figueroa Peralta presidente municipal de Jojutla, en donde se 
presentaron los trabajos realizados por los encargados de prevención del delito de los municipios de 
Jojutla, Zacatepec y Tlaquiltenango, así mismo intervino la Lic. Norma Angélica Delgado Torres y la mtra. 
Rosa Campos Romero que presentaron su plan de trabajo.  



SICCED NATACIÓN NIVEL 1 
Sede: Unidad Deportiva Centenario  

Fechas: 22,23,24,30 y 31 de Agosto de 2014  

Participantes: 45  

SICCED ACONDICIONAMIENTO FÍSICO NIVEL 2 

Sede: Unidad Deportiva Centenario  

Fechas: 28,29, 30 y 31 de Agosto de 2014  

Participantes: 13 

SISTEMA DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
DE ENTRENADORES DEPORTIVOS SICCED  

SICCED VOLEIBOL NIVEL 1 

Sede: Puente de Ixtla   

Fechas: 5,6,7 y 20  de Septiembre 

Participantes: 11 

Sede: Cuautla  

Fechas a 7,13,27 y 28 de Septiembre  

Participantes: 13 

 

 

Total del periodo:     
115 personas.   





REUNIÓN NACIONAL DE CONDUCTORES 
DEL SICCED DEPORTE   

Sede: Oaxaca, Oaxaca  

Fechas: 2,3 y 4 de Septiembre de 2014  

Participantes: 3  



CLÍNICA DE ÁRBITROS DE BALONCESTO  

Sede: Cuernavaca  

Fechas: 5 al 7 de Septiembre 

Participantes: 30 



ABANDERAMIENTO DE LA DELEGACIÓN 
QUE ASISTE A JUEGOS NACIONALES 

INDÍGENAS 

En ceremonia celebrada en el Gimnasio Arturo ”La Rana” Hernández, se realizó el 
abanderamiento de la delegación morelense que asistirá al Encuentro Nacional Deportivo 

Indígena 2014, que se desarrollará del 7 al 12 de octubre en San Luis Potosí, donde se estará 
presente en disciplinas como atletismo, basquetbol, futbol y voleibol, siendo 78 morelenses 

abandaredados para dicha justa deportiva 



PARTICIPACION A JUEGOS NACIONALES 
INDÍGENAS 2014 

Se participo en San Luis Potosí en los Juegos Nacionales Indígenas con los equipos  de Voleibol en 
ambas ramas (varonil y femenil), Futbol ambas ramas, Basquetbol Varonil y atletismo en ambas 

ramas. Se obtuvo la medalla de plata en la disciplina de Voleibol Femenil 



Se vuelve a realizar el programa "Glorias del Deporte: Futbol Escuela de Vida ", que se organiza por medio de 
la Secretaría de Gobernación con la finalidad de atender la problemática de violencia e inseguridad a través 

de un programa nacional de prevención, creando escuelas de futbol. 

PROYECTO GLORIAS DEL DEPORTE EN 
CUERNAVACA 



RECONOCIMIENTO DE LOS 50  DEPORTISTAS 
DEL ESTADO MAS SOBRESALIENTES EN EL 

2014. 

En la estrega estuvieron presentes la directora general del Instituto del Deporte y 
Cultura Física en la entidad, Jacqueline Guerra Olivares y el secretario de Gobierno, 

Jorge Messeguer Guillén, además de familiares de los galardonados.  



La taekwondoín morelense, Mitzi Carrillo Osorio, ganadora de la medalla de plata en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud 2014, recibió diploma y estimulo económico de parte del Gobierno de 
Morelos de manos de Graco Ramírez.  
 
El Gobernador destacó el trabajo de Jacqueline Guerra al frente del Instituto del Deporte en la entidad, 
quien en 24 meses ha logrado importantes certámenes deportivos en Morelos, entre las que destacan 
la Paralimpiada Nacional 2014 y los Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales.  



INSACULACIÓN DE ACTA AL PREMIO ESTATAL DEL 
DEPORTE 2014 

Se llevo a cabo la Reunión donde se designo al jurado para elegir a lo mejor del deporte, los cuales 
valoraran y votaran para elegir al Premio Estatal del Deporte 2014 mismo que tendrá verificativo el 20 
de noviembre, en una ceremonia previa al Desfile Cívico-Deportivo. Siendo responsabilidad del jurado 

que se designa mediante insaculación, la designación del Premio Estatal del Deporte 2014. 



ELECCIÓN AL PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE 
2014 

Participaron 26 deportistas, 4 entrenadores y 3 en Fomento Deportivo, rubro al cual se declaró no tener los argumentos necesarios para 
poder ser reconocidos. El jurado estuvo integrado por nueve personas Ernesto Molina, presidente de la asociación de basquetbol; Saúl 

Sócrates Burgos, que fuera Premio Estatal como entrenador de triatlón, y tres representantes de los medios de comunicación que salieron 
sorteados en la insaculación que se realizó días antes y que fueron José Arturo Linares  (Mundo TV), Iván Navarro  (Enlace Sport) e Ignacio 

Cortés  (La Jornada Morelos). Los cuatro elegidos recibirán el premio el próximo 20 de noviembre de manos del gobernador, Graco 
Ramírez Garrido Abreu, en una ceremonia previa al desfile conmemorativo a la Revolución Mexicana. 



SE ABRE CONSULTORIO MÉDICO EN EL 
INDEM PARA COMBATIR LA OBESIDAD 

Siguiendo los propósitos del Gobierno de Visión Morelos de tener una ciudadanía sana y que practique la 
activación física, se  firmó convenio con Medix para establecer un consultorio médico en el estadio 

Centenario; el cual tendrá la finalidad de atender en forma gratuita a toda la ciudadanía que tengan 
problemas con el sobrepeso y la obesidad. 



PRESENTACIÓN DEL ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE BOXEO  

Se presentó en forma oficial la realización del Encuentro Internacional Amistoso de Boxeo, el cual se llevará a cabo 
el próximo sábado 25 de este mes en el auditorio gimnasio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; es 

un evento organizado por el Gobierno de Visión Morelos a través del Instituto del Deporte en forma coordinada 
con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y con el aval de la Federación Mexicana de la disciplina y 

donde estarán presentes los morelenses Denia Sosa y Brian González. 


