
DIRECCIÓN DE DESARROLLO  
DEL DEPORTE  

NOVIEMBRE-DICIEMBRE  2014  



ENTREGA DE RECONOCIMIENTO   
 CURSOS DE CAPACITACIÓN 

En respuesta a las necesidades de capacitación, planteando de manera didáctica los principios y 
fundamentos del proceso de entrenamiento, así como algunos elementos del contexto que lo 
determinan, los Institutos del Deporte de los diferentes estados del país, en forma conjunta con 
instituciones como la Comisión Nacional del Deporte, ha organizado diversos cursos enfocado a 
los entrenadores, Licenciados en Educación Física, deportistas, entre otros. 

BENEFICIARIOS  344 
 



FUNCIÓN INTERNACIONAL DE BOXEO 
MÉXICO VS COLOMBIA Y VENEZUELA 

Este Encuentro Internacional de Boxeo fue organizado por el Instituto del Deporte con el apoyo de la 
CONADE y el aval de la Federación Mexicana de Boxeo. Estuvieron presentes Jacqueline Guerra y 
Ricardo Contreras, quienes dirigieron unas palabras y presentaron a las boxeadoras mexicanas que 
acudirán al Mundial, donde destaca la representante de Morelos, Denia Sosa. 
  



Como ya es tradición desde hace 13 años, la escuela primaria Miguel Hidalgo de Jiutepec, 
montó la ofrenda de Día de Muertos, donde se tuvo como escenario una cancha de 
futbol, recordando a grandes personajes que dejaron huella; en el mismo, la Directora 
General del Instituto del Deporte del estado de Morelos, Jacqueline Guerra Olivares 
realizó la  entrega de material deportivo. 
 

 
 

 

FOMENTANDO NUESTRAS  TRADICIONES  
MEXICANAS  



En la ciudad de Solidaridad, Quintana Roo, tuvo lugar el Campeonato Abierto Internacional 
Mexicano de Para-Natación 2014, en el que se reunió durante tres días a 188 competidores de 
nueve países en la Unidad Deportiva Riviera Maya, donde estuvieron presentes cuatro 
morelenses, a los cuales se les apoyo con uniformes interiores y exteriores así como con un 
porcentaje de gastos .  

APOYO A MORELENSES EN EL  DEPORTE 
ADAPTADO  



ENTREGA DE UNIFORME A TRIATLETA  

El joven triatleta originario de Jojutla que estará participando en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, recibió un traje especial marca TYR  por 
parte de la Directora General  Jacqueline Guerra Olivares como apoyo al complemento de 
su preparación deportiva. 



 SELECCIÓN MORELENSE  
NACIONAL CLASE B DE NADO 

SINCRONIZADO 2014 EN EL CDOM 
  

En la ciudad de México  se llevó a cabo en las Instalaciones del Comité Olímpico el Campeonato 
Nacional de Nado Sincronizado 2014, donde estuvieron presentes seis deportistas morelenses, 
una  entrenadora y un delegado; a las cuales se les apoyó con  transporte para su participación 
en tan importante evento deportivo para esta disciplina.  



Con apoyo del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, 
un grupo de cinco boxeadores y dos entrenadores viajaron a Tamaulipas 
donde se desarrolló el Campeonato Nacional de Boxeo de Primera Fuerza. 
El equipo morelense fue encabezado por Brian González. 

VIAJAN MORELENSES AL ABIERTO 
NACIONAL DE BOXEO ELITE 2014 



FIESTA DEPORTIVA EN EL CENTENARIO, 
CON REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

GLORIAS DEL DEPORTE 
  

Jóvenes del poblado de Ocotepec que participan en el programa "Glorias del Deporte: Futbol 
Escuela de Vida", estuvieron en el Estadio Centenario, donde cada último viernes de mes, tendrán 
partidos tanto en la rama femenil como varonil; luego de que la L.A.T.L. Jacqueline Guerra Olivares, 
Directora General del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, sostuviera plática 
con Gerardo Galindo, quien está al frente de este Territorio de Paz. 

 
 



L.A.T.L. Jacqueline Guerra Olivares, titular del INDEM estuvo presente en la visita que 
realizaron alrededor de 150 jóvenes al Estadio Centenario donde se jugaron partidos 
entre los representativos de las tres generaciones. Este programa en Ocotepec, Territorio 
de Paz, tiene al frente al ex jugador profesional Gerardo “Jerry” Galindo. 
   
 



Con la gestión ante la CONADE, firmamos 
el convenio de construcción de la Pista de 
Tartán de la Unidad Deportiva Atlihuayan 
del Municipio de Yautepec. 

FIRMA DE CONVENIO  DE 
CONSTRUCCIÓN  DE PISTA EN YAUTEPEC 



EQUIPOS DE MORELOS A LA COPA 
TELMEX 2014 

Las escuadras consiguieron su boleto para representar a Morelos, luego de haber 
superado a equipos, con gran nivel futbolístico. Recibieron su uniforme (pants y chamarra) 
de parte del Instituto del Deporte, que también aportó el transporte. La delegación salió 
con grandes esperanzas de lograr un buen resultado. 



Se llevó a cabo la última reunión para la realización de los festejos en el marco del 104 
Aniversario de la Revolución Mexicana en el estado de Morelos. El comité organizador estuvo 
conformado por Gobierno del Estado de Morelos, Secretaría de Educación, Secretaría de 
Cultura, Instituto Morelense de la Juventud y el Instituto del Deporte y Cultura Física del 
Estado de Morelos. 

PLANEACIÓN Y TRABAJO EN RED 
PREVIOS AL DESFILE CONMEMORATIVO 



CRUCE TEQUES 2014 

El 16 de noviembre se llevó a cabo el evento Cruce Teques 2014, denominado Brazadas contra la Obesidad; esta 
justa es organizada por el Ayuntamiento de Jojutla en coordinación con el Instituto del Deporte y 
Cultura física del Estado de Morelos. El programa estuvo dirigido a niños y jóvenes con problemas de sobrepeso. 
El evento de natación se realizó en el Lago de Tequesquitengo, ubicándose la salida y llegada en el Hotel Paraiso 
Ski Club. Las distancias fueron 400 mts, 2 kms, 3.8 kms y 5 kms; el cupo estuvo limitado a mil personas en 
categorías por edad, varonil y femenil con y sin aletas, infantil A y B, Juvenil A, B y C; Submaster, Master de la A, a 
la K (9-10 años a 75 y mayores). 



Con la finalidad de lograr un mejor trabajo, en beneficio de los deportistas de Morelos, 
se llevó a cabo una reunión en las instalaciones del Instituto del Deporte, donde 
estuvieron presentes Presidentes de Asociaciones Deportivas y Directores del Deporte 
de los municipios de la entidad, donde de nueva cuenta se dio información referente a 
diversos temas, con el fin de evitar anomalías en gestiones de apoyos. 

REUNIÓN DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS Y 
DIRECTORES MUNICIPALES DEL DEPORTE 



CAMPEONATO ESTATAL DE NATACIÓN EN EL 
CAEZA 

 El 14 de Noviembre se realizaron competencias dentro del Campeonato 
Estatal de Natación que se llevó a cabo en el Complejo Acuático de Emiliano 
Zapata (CAEZA), donde tritones y sirenas de diferentes clubes de la entidad 
buscaron dar las marcas para conformar la selección morelense que estará 
presente en el certamen Nacional. 



ENTREGA DE MEDALLA AL MERITO 
DEPORTIVO 2014  

En sencilla, pero emotiva ceremonia se realizó en el estadio Centenario; la entrega de la Medalla 
al Mérito Deportivo a los deportistas , entrenadores y personas que fomentan el deporte; mismos 
que fueron propuestos para el Premio Estatal del Deporte 2014 y no lograron su objetivo, también 
merecen ser reconocidos sus buenos resultados dentro de la actividad deportiva a fin de 
motivarlos para encontrar un día; el premio que entrega la CONADE a través del Instituto del 
Deporte. 



ENTREGA DEL PREMIO ESTATAL DEL 
DEPORTE 2014 

El Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos entregó el Premio Estatal del 
Deporte 2014 por un monto de $100 mil Pesos M.N, los cuales se otorgaron con base a las 

propuestas realizadas en las modalidades de Deportista y Entrenador . 



El Premio Estatal del Deporte 2014 que con orgullo recibieron Mitzy Carrillo de Tae kwon do y 
Patricio Razo de Gimnasia, en el rubro de deportistas, así como el entrenador Yankel Godínez 
de Karate; y por compromiso deportivo, ya que participó en el Campeonato Mundial Femenil 
de Boxeo, Denia Sosa. Por otra parte el Reconocimiento al Deporte Adaptado 2014 que el 
Gobierno del Estado de Morelos a través del INDEM a los deportistas Raúl Zendejas de  
Atletismo  y Carlos Alberto Mejía de Powerlifting. 



DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 

El 104 Aniversario de la Revolución Mexicana, fue coordinado por Gobierno del Estado de Morelos, 
Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura, Instituto Morelense de la Juventud y el Instituto del 

Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos. 
 
 



Participaron Instituciones Educativas Públicas y Privadas, Organizaciones Civiles y Deportivas, 
se pudo observar ejecuciones deportivas y artísticas sobre la marcha alusivas a la Revolución 
Mexicana (fundamentos deportivos, temas revolucionarios, Bailables, Culturales, Educativos 
y Carros Alegóricos). 
Se contó con la presencia de los participantes de parte de las secundarias técnicas, generales 
y telesecundarias; representantes de la Educación Media Superior, Educación Superior, 
particulares, asociaciones  juveniles de cultura y del deporte y contingentes de la asociación 
de karate-do, de box, tiro con arco, tae-kwon-do y Wu shu. 
 



FIRMA DE CONVENIO  CON  UTEZ 
MORELOS 

Para fortalecer el deporte en la UTEZ 
Morelos se llevó a cabo la firma de 
convenio con el INDEM  e Inauguración de 
la Cancha Deportiva. 



Luego de su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 
2014, el nadador morelense Long Yuan Miguel Gutiérrez, recibió su uniforme y un 
kit especial y realizó su cobro de la beca deportiva que tiene de parte del Instituto 
del Deporte. 

ENTREGA DE KIT DEPORTIVO  Y 
UNIFORME  



ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO A 
MUNICIPIOS  

Como parte del compromiso para el desarrollo  del deporte  y la práctica de actividad física , se  
realizaron giras por el estado con la finalidad de entregar material deportivo de diferentes disciplinas 
básicas como son fútbol, básquetbol y voleibol a los Directores del Deporte, lo cual ayuda a tener lo 
necesario para que puedan realizar sus actividades propias para el fomento del deporte. 



Entrega de material deportivo para los municipios de Yecapixtla, Atlatlahucan, Totolapan, 
Tetela del Volcán, Ocuituco y Zacualpan de Amilpas en compañía del Presidente Municipal 
de Yecapixtla Refugio Amaro Luna, Alexis Ayala Director del IMJUVE y Talina Sámano 
Coordinadora de Gobierno del Estado. 



El 26 de Noviembre se llevó a acabo el cierre de la gira con la entrega de material deportivo a los 
Directores del Deporte de los municipios de Cuernavaca, Jiutepec , Tepoztlán, Jojutla, Zacatepec, 
Tlaquiltenango, Puente De Ixtla, Amacuzac y Tlaltizapan.  



El principal objetivo de la jornada, en la que se programaron una serie de actividades informativas y 
lúdica;s se realizaron el 25 de Noviembre en la Plaza de Armas mediante un trabajo en red de diversas 
dependencias gubernamentales, donde el Instituto del Deporte participó con un stand Informativo y 
con  un Zumbatón ( exhibición de 30 minutos de una Rutina Musicalizada). 

DIA MUNDIAL DE LA NO VIOLENCIA A LA MUJER  



SISTEMA DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 
ENTRENADORES DEPORTIVOS SICCED PARA CEDEM   

Cursos de Capacitación de parte del Instituto del Deporte y Cultura Física con los cuales se preparó a personas en 
diversos temas con la finalidad de que los jóvenes tengan gente que les ayude a sus entrenamientos y elevar su 
nivel competitivo, lo cual al final fue en beneficio propio y de la entidad, sobre todo a los que están inmersos en 
las Ligas Deportivas Municipales –CEDEM, mismos fueron  gratuitos. 
Fueron cuatro días a partir del 27 de Noviembre , en los que se realizó el Nivel 1 de la modalidad de 5, de Futbol.  
Se llevaron a cabo en dos sedes, el Club Dorados en Yautepec para los de la región oriente, con una duración 
diaria de 9:00 a 19:00 horas; siendo el ponente Martín López Maturano; mientras que en el Hotel GS de 
Cuernavaca, parte de los 96 entrenadores, recibieron el mismo curso de parte de Miguel Ángel Solano Velázquez. 



CURSO DE PREPARACIÓN Y FORMACIÓN 
DE ENTRENADORES DE MINI LUCHA 

A fin de contribuir a la formación de entrenadores en la disciplina de Luchas se llevó a cabo en el 
Gimnasio de Box y Luchas Asociadas del Centenario el Curso de capacitación y formación para los 
entrenadores para promover y difundir la práctica de la Mini Lucha. 



CLINICA DE BASQUETBOL POR NBA 

Con el propósito de impulsar actividades para la reconstrucción del tejido social y la recuperación de espacios 
públicos, por la(NBA) en México se llevó a cabo la Clínica de Basquetbol 2014 impartidas por un jugador de la 
NBA, con el propósito de propiciar una convocatoria importante tanto de entrenadores como de jugadores los 
días 05 y 06 de Diciembre en el Polideportivo 1 de la UAEM. 
 
El objetivo es poner en marcha un programa de rehabilitación de 33 canchas públicas de básquetbol en el 
estado a fin de promover no solo la práctica de esta disciplina, sino también la realización de clínicas 
deportivas, y con ello la incorporación de más niños y jóvenes a la actividad física. 



ENTREGA DE MATERIAL CEDEM   

En el Gimnasio Arturo “La Rana” Hernández de la Unidad Deportiva Centenario, se llevó a cabo la 
entrega estatal de material deportivo en el marco del Programa Federal CEDEM 2014, (Centros 
Deportivos Escolares y Municipales). Estuvo el representante de la CONADE Lic. José Alberto Chávez 
Mendoza, Subdirector de Cultura Física.  



La delegación morelense conformada por cinco deportistas, viajaron a Morelia, Michoacán, sede del Campeonato 
Nacional de Natación para Deportistas Especiales. Se llevó a cabo del 4 al 6 de este mes en el Complejo Acuático 
Medallistas Paralímpicos de la Unidad Deportiva Morelos, donde se contó con la presencia de 150 nadadores 
provenientes de 14 estados de la República. Se contó con los mejores exponentes de la natación en las 
modalidades de Síndrome de Down y de discapacidad intelectual, debido a que fue selectivo rumbo al proceso de 
Paralimpiada Nacional, así como a los futuros eventos de la FEMEDE en el 2015. 

MORELENSES PRESENTES EN NACIONAL DE 
NATACIÓN PARA DEPORTISTAS ESPECIALES 



REUNIÓN TÉCNICA NACIONAL DEL CEDEM 
2014 

La Reunión Técnica Nacional de Centros del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM), se llevó a 
cabo en Cuernavaca, donde se expusieron diferentes temas relacionados a este programa que 
realizó la CONADE en beneficio de los jóvenes deportistas, el cual se realiza de parte de los 
Institutos del Deporte, en coordinación con los municipios. 



Los trabajos iniciaron con el tema Escuelas de Iniciación Deportiva, siguiendo con exposiciones de 
representantes de los estados como Baja California y Oaxaca; además se habló sobre Centros de 
Excelencia Deportiva, Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (RENADE), comprobaciones 
en la parte administrativa y en la técnica; asimismo se realizaron mesas de trabajo donde se 
abordaron puntos, sobre nuevas líneas de acción enfocadas a los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo, Programa sectorial y Programa Nacional de Cultura Física y Deporte; además de tratar 
sobre las mejoras a la estrategia CDEM (Ligas y Clubes Oficiales), así como joras al Manuel de 
Operación del CEDEM. 



MIDIENDO A MÉXICO  
PROGRAMA PONTE AL 100  

Del 8 al 13 de Diciembre se llevó acabo en el marco de la promoción y fomento de la Activación 
Física y el Programa Ponte al 100, evento denominado “ Midiendo a México “ en el cual se pretende  
medir a la población estudiantil , instituciones gubernamentales y población en general, teniendo 
como meta 12 mil beneficiarios . 


