
Informe de Labores y Actividades 
De 17 de Agosto-10 de Octubre  2016  



INSCRIPCIÓN NACIONAL  DE JUEGOS 
POPULARES 2016  

La inscripción nacional de los Juegos Nacionales Populares  2016    
en   las instalaciones de CONADE en la  Ciudad de México  el 18 y 
19 de agosto del 2016. 



ABANDERAMIENTO DE LA DLEGACIÓN MORELENSE 
RUMBO A JUEGOS POPULARES 2016  

El 23 de agosto de 2016  la delegación de deportistas morelenses que 
asistió a los Juegos Nacionales Populares 2016 recibió el estandarte del 
estado de manos de Jacqueline Guerra, Directora General del INDEM. 
 
La delegación del estado de Morelos estuvo conformada por 127 atletas, 26 wushu, 20 en lima 
lama, 6 en patinetas y 75 en fútbol y bandera blanca. 



Morelos albergó los Juegos Populares 2016 , como sede Nacional  
recibiendo a 3200 atletas de 25 Estados del 28 de agosto al 6 de 
septiembre en las disciplinas de wushu, lima lama, fútbol 6 x 6, 
skate y bandera blanca. 
 

CEREMONIA DE INAUGURACIÓN JUEGOS 
NACIONALES POPULARES 2016 



COMIENZAN LOS JUEGOS POPULARES CON LAS 
JUNTAS TÉCNICAS DE CADA DISCIPLINA 



INICIANDO LA ACTIVIDAD DEPORTIVA  
CON FÚTBOL Y PATINETAS 



El 06 de septiembre de 2016 terminaron los Juegos Nacionales Populares 2016 con 
sede en Oaxtepec, generando su saldo positivo para la delegación Tlahuica con un 
total de 10 preseas. 
 
 



Mariana G. Carrillo 
González medalla de oro 

en artes marciales  

Claudia Andrea Ortega 
Muñoz Medalla de Bronce 

en combate  

Karen Andréa Chavero Suárez Medalla de 
Bronce Artes Marciales 40 -45 kgs 

MORELOS EN EL MEDALLERO EN ARTES MARCIALES  



MORELOS Y MÉXICO PRESENTES  EN LOS 
PARALÍMPICOS DE RIO 2016 

Luisa Lizbeth Castrejon López salió al campo de lanzamiento 
en la prueba de bala categoría F33 el 16 de septiembre en el 
estadio olímpico de Rio de Janeiro, Brasil. 



SE ABRE CONVOCATORIA PARA EL PREMIO ESTATAL 
DEL DEPORTE 2016 

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a través del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, de la Subdirección de 
Calidad para el Deporte y el Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, convocan a todas las Asociaciones Deportivas 
Estatales reconocidas, a los Organismos Públicos que desarrollen actividades en beneficio del deporte estatal, CONDEBA, CONADEMS Y 
CONDDE, así como a las fuentes responsables de la información deportiva que se difunde por prensa escrita y digital, radio o televisión 
del Estado, para que propongan a los individuos, equipos, grupos, personas morales, organismos o instituciones que, por sus 
merecimientos al haber contribuido con su actividad y desempeño a acrecentar la proyección deportiva en el estado con logros a nivel 
nacional e internacional, pudieran hacerse acreedores al premio estatal del deporte 2016. 
 
Las propuestas se recibieron en las oficinas del Instituto del Deporte de Morelos ubicadas en av. Universidad s/n int. del estadio 
centenario, Col. Lienzo del Charro hasta el día 10 de octubre a las 16:30 horas. 



LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE A TRAVÉS DE UNA 
GRAN CAUSA, BRAZADAS VS LA OBESIDAD 

INFANTIL EN CRUCE TEQUES 2016 

Mantas Brazadas es una asociación que impulsa el deporte y la buena 
alimentación en contra de la obesidad infantil, acompañamos y 
premiamos a los 12 niños  que compiten hoy en el circuito de nado de 
3.8 kms del CRUECE TEQUES 



2ª. Edición 
 CHALLENGE- MORELOS 2016 



Cerca de 400 ciclistas participaron la segunda 
edición del Alcalá Challenge Morelos 2016 



INICIA EL PROYECTO DALE BRILLO A TU CANCHA LA 
U.D. CAMPESTRE DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC 

El programa de rescate y mejoramiento de espacios deportivos dedicados a la práctica del básquetbol “Dale Brillo 
a Tú Cancha” continua beneficiando a más jóvenes en el estado de Morelos. 
 
Hasta el momento, se han rehabilitado 5 canchas en los municipios de Yautepec (U.D. Atlihuayan), Emiliano 
Zapata (Tezoyuca), Yecapixtla, Zacatepec (U.D. La Vía) y Jiutepec (U.D. Campestre), el rescate consiste en pintar el 
límite de la cancha, las áreas y el cambio de tableros beneficiando a cerca de 7 mil personas. 
 
Durante la rehabilitación de la cancha de la U.D. Campestre, se tuvo la visita del representante de la NBA en 
México, Roberto González quien participó pintando el área central, además, charló con los jóvenes que asistieron 
con quienes se tomó algunas fotos. 



RECUPERANDO ESPACIOS CON ESTUDIANTES DE LA 
COMUNIDAD Y CHAVOS QUE HACEN DEPORTE EN 
LA CANCHA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE 

TOTOLOAPAN 

Este proyecto tiene como propósito que, a través de la 
práctica del basquetbol, se coadyuve a la formación de 
valores entre la juventud para que se alejen de la 
delincuencia y los diferentes vicios que existen, además de 
contribuir a mejorar la seguridad de las comunidades y así 
disminuir los índices de sobrepeso y obesidad de este sector 
social. 



CON EL EQUIPO DE IMPAJOVEN Y ALUMNOS 
BENEFICIADOS DE BECA SALARIO RESCATANDO 

ESPACIOS DEPORTIVOS EN XOXOCOTLA 



REUNIÓN CON INTEGRANTES DE LA FUPAMOR 

El 04 de octubre de 2016 , el Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos (INDEM) y la Federación 
de Universidades Particulares de Morelos (FUPAMor) logran acuerdo para becar en sus estudios universitarios a 
los atletas que representan a la entidad. 



Vuelven las actividades a la Ecozona 
en el Zócalo de Cuernavaca. 

Practican zumba, actividades recreativas cada domingo en punto de las 8:30 am   



RECIBIENDO A PAOLA VELÁZQUEZ BASQUETBOL 

La basquetbolista morelense Paola Velázquez, quien se integró a la selección nacional sub16 en 
el Campeonato COCABA Costa Rica 2016 fue nombrada “jugadora más valiosa” (MVP por sus 
siglas en inglés) del torneo. 
 
La selección nacional mexicana de basquetbol se proclamó campeona del Campeonato COCABA 
Costa Rica 2016 sub16 al quedar invicta, el torneo se desarrolló del 29 de agosto al 2 de 
septiembre en el Gimnasio Nacional de la capital tica. 



1ª. CAMINATA POR LA PROTECCION CIVIL  

Acordamos acciones para llevar a cabo la 1ª. caminata de 3 
km por la Protección Civil 





APOYAMOS CON KITS DEPORTIVOS Y UNIFORMES A 
NUESTROS PROMOTORES E IMPULSORES DE LA 

ACTIVACIÓN FÍSICA 

El 07 de octubre de 2016 se llevó acabo en el Instituto de Cultura 
Física y Deporte del Estado de Morelos (INDEM) en coordinación 
con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) la 
entrega de kits de activación física a escuelas y promotores. 
Los kits entregados son dentro del programa de activación física 
30M, Tochito Escolar y Tu Zona, en donde se busca activar a poco 
más de 100 mil niños en las escuelas, 2 mil trabajadores de 
diversas empresas y  8 mil personas en diversas zonas del estado. 



ETAPA ESTATAL RUMBO AL NACIONAL DE JUEGOS 
INDÍGENAS 2016 

El 08 y 09  de octubre de 2016 se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto de Cultura Física y 
Deporte del Estado de Morelos (INDEM) “ La Rana” y “ Miraval”  la Etapa Estatal de los Juegos 
Indígenas 2016 rumbo al Nacional en Morelia, Michoacán 
 
Con la participación de 300 deportistas de 11 municipios en las disciplinas de futbol, basquetbol 
y volibol.  



Activación Física y entrega de Material 
Deportivo en la Prim. Fed. Rosa Quevedo 

Municipio de Temixco Col. Morelos 

El 10 de octubre de 2016 comenzaron los “lunes de 
activación física escolar” donde se busca que niños, papás y 
maestros de escuelas primarias del estado desarrollen el 
hábito de hacer ejercicio. 
 
La primaria Rosa Quevedo de la colonia Morelos en el 
municipio de Temixco fue la primera escuela dentro del 
programa “30M escolar” donde se desarrolló esta actividad 
con 30 minutos de rutinas musicalizadas donde 
participaron niños, papás, todo el personal docente y la 
directora del INDEM, Jacqueline Guerra dando un 
aproximado de mil personas. 



CURSO SICEFUT 

El Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos (INDEM) con el aval de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos 
(ENED) de Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) a través de la Unidad de Formación y Capacitación convocan a todos 
los entrenadores, licenciados en educación física, instructores, estudiantes de carreras afines y al público en general  al Curso de Director 
Técnico de Fútbol Base del Sistema de Certificación en Fútbol del Sector Amateur (SiCeFut) 
 
El curso de Director Técnico se lleva a cabo del 11 al 15 de octubre en la Unidad deportiva Miraval con una duración de 40 horas. 
 

 
 


