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PRESENTACIÓN DE LA  TITULAR
 
EJE RECTOR 4. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE
 
Instituto Municipal del Deporte de Puebla
 
En mi carácter de Directora General del
Descentralizado de la Administración Pública Municipal, 
los programas realizados en el tercer y último año de la presente Administración 
 
Apegándonos a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo, 
fueron competencia del Instituto. Desarrollamos e Implementamos nuevas políticas públicas que impactaron en l
salud y bienestar de las y los poblanos, así como en la proyección de la Ciudad a nivel internacional como referente 
en materia de deporte. Nuestras acciones fueron siempre 
propio Instituto. 
 
Este año continuamos con el desarrollo de programas exitosos que han prevalecido desde el primer año de la 
Administración, como lo son la Ciclovía Recreativa ReCorre Puebla; la instalación de Gimnasios al Aire Libre; la 
operación de la Alberca semiolímpica d
funcionamiento de las escuelas deportivas municipales y los espacios activos; el mantenimiento de los espacios 
deportivos; entre otros. Sin embargo, este año fue también de re
como fueron el envío de una delegación poblana a Madrid por invitación de la Fundación Real Madrid, en una 
experiencia única para nuestros deportistas; y 
evento histórico que transformó a la Ciudad, y que la posicionó a nivel internacional como modelo para eventos 
deportivos futuros. 
 
Una vez más confirmamos que el Municipio de Puebla se encuentra a la v
largo de estos tres años hemos ayudado a construir un entorno más saludable para las y los poblanos, 
bienestar a través del deporte. Sin duda hoy podemos sostener que g
gobierno, Puebla, la Ciudad que Queremos, hoy es mejor. 
 
 
 
 
 
 
C. SANDRA XIMENA MATA ZENTENO
TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUEBLA
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TITULAR 

EJE RECTOR 4. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE 

Instituto Municipal del Deporte de Puebla 

En mi carácter de Directora General del Instituto Municipal del Deporte de Puebla, Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública Municipal, me es muy grato presentar ante Ustedes los resultados de 
los programas realizados en el tercer y último año de la presente Administración Municipal en materia de Deporte.

Apegándonos a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo, cumplimos con las diversas líneas de acción 
fueron competencia del Instituto. Desarrollamos e Implementamos nuevas políticas públicas que impactaron en l
salud y bienestar de las y los poblanos, así como en la proyección de la Ciudad a nivel internacional como referente 
en materia de deporte. Nuestras acciones fueron siempre encaminadas a cumplir con el objetivo,  misión y visión del 

te año continuamos con el desarrollo de programas exitosos que han prevalecido desde el primer año de la 
lo son la Ciclovía Recreativa ReCorre Puebla; la instalación de Gimnasios al Aire Libre; la 

operación de la Alberca semiolímpica del sur, y la gestión para la construcción de la segunda Alberca  en el norte; el 
funcionamiento de las escuelas deportivas municipales y los espacios activos; el mantenimiento de los espacios 
deportivos; entre otros. Sin embargo, este año fue también de retos más grandes que se conquistaron con éxito, 

ron el envío de una delegación poblana a Madrid por invitación de la Fundación Real Madrid, en una 
experiencia única para nuestros deportistas; y la realización del Campeonato Mundial de Taekwondo Pueb
evento histórico que transformó a la Ciudad, y que la posicionó a nivel internacional como modelo para eventos 

l Municipio de Puebla se encuentra a la vanguardia en materia de deporte. A lo 
largo de estos tres años hemos ayudado a construir un entorno más saludable para las y los poblanos, 
bienestar a través del deporte. Sin duda hoy podemos sostener que gracias al trabajo coordinado entre so
gobierno, Puebla, la Ciudad que Queremos, hoy es mejor.  

C. SANDRA XIMENA MATA ZENTENO. 
TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUEBLA 
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EJES Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN
LASQUE IMPACTAN LASACCIONES,
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA 
 
 
Con base al Plan Municipal de Desarrollo
actividades deportivas, de acuerdo a l
 

EJE RECTOR 1. DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
 
1.2  LÍNEA ESTRATÉGICA: Infraestructura para la Familia
1.2.1 OBJETIVO: Dotar y mantener espacios públicos y de equipamiento urbano, que apoyen el pleno 
desarrollo de la infancia y adolescencia poblana.
1.2.1.1ESTRATEGIA: Mantener 
LÍNEA DE ACCIÓN: 1.2.1.1.3 Habilitar y mantener inmuebles e instalaciones deportivas, contemplando el 
acceso y uso por parte de personas con alguna discapacidad y adultos mayores.
 
 
 
EJE RECTOR 4. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE
 
4.5  LÍNEA ESTRATÉGICA: Desarrollo Humano y Educativo
4.5.1. OBJETIVO PARTICULAR: 
demandas de los ciudadanos: el rezago en educación y salud, así como la problemática de jóvenes en 
situación de riesgo. 
4.5.1.1. ESTRATEGIA: Mejorar las condiciones de salud 
oportunidades de acceso a servicios de salud, programas de prevención de enfermedades y promoción de 
la actividad física. 
LÍNEA DE ACCIÓN: 4.5.1.1.4. 
enfermedades crónico-degenerativas.
 
4.5.1.5. ESTRATEGIA: Promover actividades con Jóvenes reconociéndolos como la mayor ventana de 
oportunidad para el municipio, en términos de innovación, emprendimiento, educación, desarrollo de 
nuevas  oportunidades productivas y creación de empleos.
LÍNEA DE ACCIÓN: 4.5.1.5.2. Difundir Premios y Convocatorias relacionados con jóvenes.
 
4.5.1.9. ESTRATEGIA: Promover a través de actividades deportivas el mejoramiento de las condiciones de 
salud y  vida comunitaria, así como establecer proyectos
de Deporte. 
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EJES Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN 
LASQUE IMPACTAN LASACCIONES, 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA DEPENDENCIA 

Plan Municipal de Desarrollo 2011-2014, el Instituto Municipal del Deporte de Puebla, realizó 
de acuerdo a los siguientes Ejes y Líneas Estratégicas: 

1. DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO 

Infraestructura para la Familia 
Dotar y mantener espacios públicos y de equipamiento urbano, que apoyen el pleno 

adolescencia poblana. 
 y mejorar espacios públicos y equipamiento urbano. 

Habilitar y mantener inmuebles e instalaciones deportivas, contemplando el 
acceso y uso por parte de personas con alguna discapacidad y adultos mayores. 

EJE RECTOR 4. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE 

LÍNEA ESTRATÉGICA: Desarrollo Humano y Educativo 
OBJETIVO PARTICULAR: Desarrollar una política social que promueva la atención a las principales 

demandas de los ciudadanos: el rezago en educación y salud, así como la problemática de jóvenes en 

Mejorar las condiciones de salud a través de programas para ampliar las 
oportunidades de acceso a servicios de salud, programas de prevención de enfermedades y promoción de 

LÍNEA DE ACCIÓN: 4.5.1.1.4. Promover actividades físico-deportivas para prevenir el desarrollo de 
degenerativas. 

Promover actividades con Jóvenes reconociéndolos como la mayor ventana de 
oportunidad para el municipio, en términos de innovación, emprendimiento, educación, desarrollo de 

oportunidades productivas y creación de empleos. 
Difundir Premios y Convocatorias relacionados con jóvenes.

Promover a través de actividades deportivas el mejoramiento de las condiciones de 
vida comunitaria, así como establecer proyectos para el posicionamiento de Puebla 
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Habilitar y mantener inmuebles e instalaciones deportivas, contemplando el 

Desarrollar una política social que promueva la atención a las principales 
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Difundir Premios y Convocatorias relacionados con jóvenes. 

Promover a través de actividades deportivas el mejoramiento de las condiciones de 
para el posicionamiento de Puebla como Ciudad 
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LÍNEA DE ACCIÓN: 4.5.1.9.2. Establecer el Centro Acuático Municipal para otorgar a los habitantes un 
espacio para la práctica de actividades y deportes acuáticos, que ayuden a mejorar el estado físico, social 
y psicológico de los habitantes del Municipio.
 
LÍNEA DE ACCIÓN: 4.5.1.9.3. Impulsar el programa 
la bicicleta como una actividad física, recreativa y cultural, para fomentar la convivencia familiar y disfrutar 
activamente los espacios públicos de la Ciudad de Puebla.
 
LÍNEA DE ACCIÓN: 4.5.1.9.6. Implementar el Programa de Impulso al deporte, mediante proyectos de 
acondicionamiento físico y vinculación con el sector empresarial para la dignificación de canchas y 
espacios, así como la organización de eventos deportivos, principalmente en juntas auxiliares.
PRODUCTO: Promover la actividad física, recreación y deporte a la población, mediante la 
realización de eventos y torneos deportivos en el municipio de Puebla. (Proigualdad
Tareas:-  Corramos con la Mujer en Contra de la Violencia.
  Campamento de Verano Infantil
  Torneo Municipal de Fútbol de Los Barrios
            Torneo Municipal de Boxeo de Los Barrios
  Festival del Deporte Adap
  Torneo de Cachibol
 
LÍNEA DE ACCIÓN 4.5.1.9.7. Promover el Deporte Infantil y Juvenil, en su vertiente de esparcimiento y 
fomento de la salud. 
 
 
 
EJE RECTOR 5. MEJORES PRÁCTICA MUNICIPALES
 
5.6 LÍNEA ESTRATÉGICA: Planeación Estratégica Municipal
5.6.4 OBJETIVO PARTICULAR: 
públicas en el Municipio de Puebla.
5.6.4.1 ESTRATEGIA: Establecer esquemas de coordinación 
gobierno, y con instituciones y organismos nacionales e 
LÍNEA DE ACCIÓN: 5.6.4.1.2. 
internacionales para fortalecer las políticas, proyectos y planes propuesto
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Establecer el Centro Acuático Municipal para otorgar a los habitantes un 
espacio para la práctica de actividades y deportes acuáticos, que ayuden a mejorar el estado físico, social 

e los habitantes del Municipio. 

Impulsar el programa “Gran Vía ReCorre Puebla”, que promueva el uso de 
la bicicleta como una actividad física, recreativa y cultural, para fomentar la convivencia familiar y disfrutar 

espacios públicos de la Ciudad de Puebla. 

Implementar el Programa de Impulso al deporte, mediante proyectos de 
acondicionamiento físico y vinculación con el sector empresarial para la dignificación de canchas y 

sí como la organización de eventos deportivos, principalmente en juntas auxiliares.
PRODUCTO: Promover la actividad física, recreación y deporte a la población, mediante la 
realización de eventos y torneos deportivos en el municipio de Puebla. (Proigualdad

Corramos con la Mujer en Contra de la Violencia. 
Campamento de Verano Infantil 
Torneo Municipal de Fútbol de Los Barrios 
Torneo Municipal de Boxeo de Los Barrios 
Festival del Deporte Adaptado y 
Torneo de Cachibol 

Promover el Deporte Infantil y Juvenil, en su vertiente de esparcimiento y 

. MEJORES PRÁCTICA MUNICIPALES 

5.6 LÍNEA ESTRATÉGICA: Planeación Estratégica Municipal 
5.6.4 OBJETIVO PARTICULAR: Favorecer la coordinación interinstitucional para fortalecer las políticas 

el Municipio de Puebla. 
Establecer esquemas de coordinación y vinculación con los diferentes niveles de 

con instituciones y organismos nacionales e internacionales. 
 Generar vínculos con instituciones públicas o privadas, nacionales o 

para fortalecer las políticas, proyectos y planes propuestos. 
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DESGLOSE DE INFORMACIÓN DE
ACUERDO A LO ESTABLECIDO
EN EL PUNTO IV 
 
EJE RECTOR 1. DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
 
1.2  LÍNEA ESTRATÉGICA: Infraestructura para la Familia
1.2.1 Dotar y mantener espacios públicos y de equipamiento urbano, que apoyen el pleno desarrollo de la     
infancia y adolescencia poblana. 
1.2.1.1ESTRATEGIA: Mantener y mejorar espacios públicos y equipamiento urbano.
LÍNEA DE ACCIÓN: 1.2.1.1.3 Habilitar y mantener inmuebles e instalaciones deportivas, contemplando el 
acceso y uso por parte de personas con alguna discapacidad y adult
PRODUCTO: Realizar acciones de mantenimiento correctivo y adecuación a los Centros Deportivos 
que se encuentran bajo resguardo, custodia y administración del Instituto para impulsar el deporte 
y la cultura física en espacios dignos a la poblaci
 
Acciones de Mantenimiento.- 
correctivo y adecuación de espacios 
Rivera Anaya, Las Aves, Bosques de San Sebastián
Vista Hermosa, Complejo Multideportivo de Puebla, Exhacienda El Cobre, San José Mayorazgo,  Bosques 
de San Sebastián II, Deportivo 475 
San Pedro Zacachimalpa, Fuentes de San Bartolo, Deportivo El Llanito de San Jerónimo Caleras, SNTE, 
Oficinas del IMD, Santa María Xonacatepec, San Jorge I, Escuela Primaria Josefa Ortíz  de Domínguez, 
Parque López Mateos, Popular Castillotla,  Ignacio Rom
Deportivo Las Carmelitas, Deportivo Topoyan, San Ramón, 3ra.Sección y San Miguel Mayorazgo; así 
como la rehabilitación de la cancha deportiva Las Aves en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas quien aportó el suministro de pasto sintético y la instalación se realizó por cuenta 
del Instituto Municipal del Deporte de Puebla.
 
Las instalaciones deportivas y los servicios que prestan constituyen un soporte fundamental que brinda la 
infraestructura deportiva en su conjunto
recreativas en nuestro municipio de Puebla.
 
Beneficiando en 2013 con estas acciones 
Inversión Total al 31 de Diciembre
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DESGLOSE DE INFORMACIÓN DE 
ACUERDO A LO ESTABLECIDO 

EJE RECTOR 1. DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO 

1.2  LÍNEA ESTRATÉGICA: Infraestructura para la Familia 
Dotar y mantener espacios públicos y de equipamiento urbano, que apoyen el pleno desarrollo de la     

 
Mantener y mejorar espacios públicos y equipamiento urbano. 

Habilitar y mantener inmuebles e instalaciones deportivas, contemplando el 
acceso y uso por parte de personas con alguna discapacidad y adultos mayores. 
PRODUCTO: Realizar acciones de mantenimiento correctivo y adecuación a los Centros Deportivos 
que se encuentran bajo resguardo, custodia y administración del Instituto para impulsar el deporte 
y la cultura física en espacios dignos a la población en general. 

 Durante 2013, fueron efectuadas 159 acciones de mantenimiento 
correctivo y adecuación de espacios en los Centros Deportivos: La Flor, Loma Bella, Xonaca II, Manuel 
Rivera Anaya, Las Aves, Bosques de San Sebastián III, Polideportivo José Ma. Morelos y Pavón, San José 
Vista Hermosa, Complejo Multideportivo de Puebla, Exhacienda El Cobre, San José Mayorazgo,  Bosques 
de San Sebastián II, Deportivo 475 - La Piedad, Lomas de San Miguel, Popular Coatepec, Leobardo Coca,
San Pedro Zacachimalpa, Fuentes de San Bartolo, Deportivo El Llanito de San Jerónimo Caleras, SNTE, 
Oficinas del IMD, Santa María Xonacatepec, San Jorge I, Escuela Primaria Josefa Ortíz  de Domínguez, 
Parque López Mateos, Popular Castillotla,  Ignacio Romero Vargas, Barrio de San Antonio, Vista Alegre, 
Deportivo Las Carmelitas, Deportivo Topoyan, San Ramón, 3ra.Sección y San Miguel Mayorazgo; así 
como la rehabilitación de la cancha deportiva Las Aves en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 

Obras Públicas quien aportó el suministro de pasto sintético y la instalación se realizó por cuenta 
del Instituto Municipal del Deporte de Puebla. 

Las instalaciones deportivas y los servicios que prestan constituyen un soporte fundamental que brinda la 
nfraestructura deportiva en su conjunto, para fortalecer el desarrollo de las actividades deportivas, físicas y 
recreativas en nuestro municipio de Puebla. 

con estas acciones a:  243 mil 685 personas 
nversión Total al 31 de Diciembre de 2013:$ 1 millón 784 mil 701 pesos con 86 centavos.
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Habilitar y mantener inmuebles e instalaciones deportivas, contemplando el 

PRODUCTO: Realizar acciones de mantenimiento correctivo y adecuación a los Centros Deportivos 
que se encuentran bajo resguardo, custodia y administración del Instituto para impulsar el deporte 

159 acciones de mantenimiento 
La Flor, Loma Bella, Xonaca II, Manuel 

III, Polideportivo José Ma. Morelos y Pavón, San José 
Vista Hermosa, Complejo Multideportivo de Puebla, Exhacienda El Cobre, San José Mayorazgo,  Bosques 

La Piedad, Lomas de San Miguel, Popular Coatepec, Leobardo Coca, 
San Pedro Zacachimalpa, Fuentes de San Bartolo, Deportivo El Llanito de San Jerónimo Caleras, SNTE, 
Oficinas del IMD, Santa María Xonacatepec, San Jorge I, Escuela Primaria Josefa Ortíz  de Domínguez, 

ero Vargas, Barrio de San Antonio, Vista Alegre, 
Deportivo Las Carmelitas, Deportivo Topoyan, San Ramón, 3ra.Sección y San Miguel Mayorazgo; así 
como la rehabilitación de la cancha deportiva Las Aves en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 

Obras Públicas quien aportó el suministro de pasto sintético y la instalación se realizó por cuenta 

Las instalaciones deportivas y los servicios que prestan constituyen un soporte fundamental que brinda la 
para fortalecer el desarrollo de las actividades deportivas, físicas y 

centavos. 



 
 

 

Documento que contiene el  Informe que en cumplimiento a

los términos acordados por e

de DIRECTORA GENERAL del Instituto Municipal del Deporte d

año de gestión

 
 
 
 
 
EJE RECTOR 4. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE
 
4.5 LÍNEA ESTRATÉGICA: Desarrollo Humano y Educativo
4.5.1. OBJETIVO PARTICULAR: 
demandas de los ciudadanos: el rezago en educación y salud, así como la problemática de
situación de riesgo. 
4.5.1.1. ESTRATEGIA: Mejorar las condiciones de salud a través de programas para ampliar las 
oportunidades de acceso a servicios de salud, programas de prevención de enfermedades y promoción de 
la actividad física. 
LÍNEA DE ACCIÓN: 4.5.1.1.4. 
enfermedades crónico-degenerativas.
PRODUCTO: Promover y realizar activaciones física en las mujeres y hombres en los espacios 
activos del Municipio de Puebla, mediante la promoción del deporte en combate al sedentarismo, 
obesidad y enfermedades cardiovasculares,
deporte en la población. (Proigualdad).
 
Activación Física.- Al 31 de Diciembre de 
de 3 mil 585 personas que se activa
laboral, escolar y en espacios ubicados en colonias populares, unidades habitacionales y juntas auxiliares, 
brindando esta actividad a la población en general, a través de nuestros promotores dep
 
Programa de impacto, en el que se logró la pa
personal voluntario, que preocupados por el bienestar de la niñez y de la población
dedicado su tiempo libre a impartir la activación física y recreación deportiva dentro de los
públicos, a través ejercicios y juegos adecuados a la edad de
 
Esta actividad, se consolida como un programa preventivo 
obesidad y el sedentarismo. 
 
Inversión Total al 31 de Diciembre de 2013:
 
 
4.5.1.5. ESTRATEGIA: Promover actividades con Jóvenes reconociéndolos como la mayor ventana de 
oportunidad para el municipio, en términos de innovación, emprendimiento, educación, desarrol
nuevas  oportunidades productivas y creación de empleos.
LÍNEA DE ACCIÓN: 4.5.1.5.2. Difundir Premios y Convocatorias relacionados con jóvenes.
PRODUCTO: Incentivar a los deportistas más sobresalientes del municipio de Puebla, mediante la 
entrega de premios y beca deportiva por su trayectoria a nivel estatal, nacional e internacional.
Tareas:- Becas Deportivas Los Campeones Que Queremos y

  Premio Municipal del Deporte
 
 

 
 

Documento que contiene el  Informe que en cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 111 de la Ley Orgánica Municipal y en 

los términos acordados por el Honorable Cabildo en Sesión Ordinaria del 17 de Enero  de 2014, 

de DIRECTORA GENERAL del Instituto Municipal del Deporte de Puebla del Gobierno Muni

ión. 

. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE 

4.5 LÍNEA ESTRATÉGICA: Desarrollo Humano y Educativo 
4.5.1. OBJETIVO PARTICULAR: Desarrollar una política social que promueva la atención a las principales 
demandas de los ciudadanos: el rezago en educación y salud, así como la problemática de

Mejorar las condiciones de salud a través de programas para ampliar las 
s de acceso a servicios de salud, programas de prevención de enfermedades y promoción de 

LÍNEA DE ACCIÓN: 4.5.1.1.4. Promover actividades físico-deportivas para prevenir el desarrollo de 
degenerativas. 

omover y realizar activaciones física en las mujeres y hombres en los espacios 
activos del Municipio de Puebla, mediante la promoción del deporte en combate al sedentarismo, 
obesidad y enfermedades cardiovasculares, fomentando el desarrollo de una cultura 
deporte en la población. (Proigualdad). 

Al 31 de Diciembre de 2013, se concluye con 95 espacios activos 
que se activaron diariamente de lunes a domingo, durante 60 minutos, en las 

laboral, escolar y en espacios ubicados en colonias populares, unidades habitacionales y juntas auxiliares, 
a la población en general, a través de nuestros promotores dep

Programa de impacto, en el que se logró la participación directa de la ciudadanía y que gracias al apoyo de 
preocupados por el bienestar de la niñez y de la población

dedicado su tiempo libre a impartir la activación física y recreación deportiva dentro de los
ejercicios y juegos adecuados a la edad de las y los participantes. 

Esta actividad, se consolida como un programa preventivo para las enfermedades relacionadas con la 

iciembre de 2013: $ 2 millones 378 mil 138 pesos con 55 centavos.

Promover actividades con Jóvenes reconociéndolos como la mayor ventana de 
oportunidad para el municipio, en términos de innovación, emprendimiento, educación, desarrol

oportunidades productivas y creación de empleos. 
Difundir Premios y Convocatorias relacionados con jóvenes.

PRODUCTO: Incentivar a los deportistas más sobresalientes del municipio de Puebla, mediante la 
premios y beca deportiva por su trayectoria a nivel estatal, nacional e internacional.

Becas Deportivas Los Campeones Que Queremos y 
Premio Municipal del Deporte 
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la atención a las principales 
demandas de los ciudadanos: el rezago en educación y salud, así como la problemática de jóvenes en 

Mejorar las condiciones de salud a través de programas para ampliar las 
s de acceso a servicios de salud, programas de prevención de enfermedades y promoción de 

deportivas para prevenir el desarrollo de 

omover y realizar activaciones física en las mujeres y hombres en los espacios 
activos del Municipio de Puebla, mediante la promoción del deporte en combate al sedentarismo, 

fomentando el desarrollo de una cultura física y 

espacios activos y una participación 
60 minutos, en las áreas 

laboral, escolar y en espacios ubicados en colonias populares, unidades habitacionales y juntas auxiliares, 
a la población en general, a través de nuestros promotores deportivos. 

rticipación directa de la ciudadanía y que gracias al apoyo de 
preocupados por el bienestar de la niñez y de la población en general, han 

dedicado su tiempo libre a impartir la activación física y recreación deportiva dentro de los espacios 
 

a las enfermedades relacionadas con la 

pesos con 55 centavos. 

Promover actividades con Jóvenes reconociéndolos como la mayor ventana de 
oportunidad para el municipio, en términos de innovación, emprendimiento, educación, desarrollo de 

Difundir Premios y Convocatorias relacionados con jóvenes. 
PRODUCTO: Incentivar a los deportistas más sobresalientes del municipio de Puebla, mediante la 

premios y beca deportiva por su trayectoria a nivel estatal, nacional e internacional. 
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Programa de becas deportivas "Los 
2014).- 
Se realizó el pago de 70 becas deportiv
lapso del 1 de Agosto de 2012 al 31 de Julio de 2013.                                                                        
 
De Agosto 26 al 14 de Septiembre de 2013, se difundió la convocatoria del programa de
Campeones que Queremos 2013
en las categorías de Excelencia Deportiva, Alto Rendimiento, Talento Deportivo y Promesa Deportiva, en 
las ramas varonil y femenil; incluyendo 
                                                                                                                             
Se hizo el  análisis y  evaluación de la trayectoria deportiva de cada uno de las y los aspirantes; siendo 
dictaminados 76 deportistas acreedores a la beca deportiva mensual, por el Jurado Evaluador conformado 
por la Presidenta de la Comisión de Juventud, Actividades Deportivas y Sociales, Directora General del 
Instituto Municipal del Deporte de Puebla, dos Entrenadores deportivos destac
destacado, dos Representantes de Universidades, dos Representantes de Asociaciones Deportivas y dos 
Representantes de Medios de Comunicación.
Número de deportistas beneficiados por categoría
Excelencia Deportiva (4),   
Alto Rendimiento (11),  
Talento Deportivo (42) y  
Promesa Deportiva (19),  
Equivalentes a 120 mil pesos mensuales.
 
En las disciplinas de Atletismo, Atletismo
Ciclismo-Discapacidad, Escalada, Esgrima, Frontón, 
Do, Luchas Asociadas, Levantamiento de Pesas,
Moderno, Rugby, Tenis, Tiro con Arco, Tenis de Mesa y Taekwondo.
 
En contraste a otros años y como un compr
número de becarios a 76, dando 
para continuar cosechando logros
 
Actualmente, se consolida el  Programa de Becas Deportivas a partir 
Categorías que consideran una mayor di
deportistas de todas las  edades y a deportistas con discapacidad, con logros destacados tanto nacionales 
como internacionales y atletas elite en vías de competencias de alto r
 
Inversión Total al 31 de Diciembre de 
 
 
 

 
 

Documento que contiene el  Informe que en cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 111 de la Ley Orgánica Municipal y en 

los términos acordados por el Honorable Cabildo en Sesión Ordinaria del 17 de Enero  de 2014, 

de DIRECTORA GENERAL del Instituto Municipal del Deporte de Puebla del Gobierno Muni

ión. 

Programa de becas deportivas "Los Campeones que Queremos" (Septiembre 2013 

Se realizó el pago de 70 becas deportivas del programa "Los Campeones que Queremos 2012
lapso del 1 de Agosto de 2012 al 31 de Julio de 2013.                                                                        

al 14 de Septiembre de 2013, se difundió la convocatoria del programa de
2013-2014”, recibiendo la documentación de las y los aspirantes a la

en las categorías de Excelencia Deportiva, Alto Rendimiento, Talento Deportivo y Promesa Deportiva, en 
incluyendo en las 4 categorías a deportista con discapacidad.

                                                                                                                                                                                                             
Se hizo el  análisis y  evaluación de la trayectoria deportiva de cada uno de las y los aspirantes; siendo 

acreedores a la beca deportiva mensual, por el Jurado Evaluador conformado 
por la Presidenta de la Comisión de Juventud, Actividades Deportivas y Sociales, Directora General del 
Instituto Municipal del Deporte de Puebla, dos Entrenadores deportivos destac
destacado, dos Representantes de Universidades, dos Representantes de Asociaciones Deportivas y dos 
Representantes de Medios de Comunicación. 
Número de deportistas beneficiados por categoría: 

Equivalentes a 120 mil pesos mensuales. 

Atletismo, Atletismo-Discapacidad, Go-Bol/Discapacidad, Ajedrez, Boxeo, Ciclismo, 
Discapacidad, Escalada, Esgrima, Frontón, Gimnasia Artística, Gimnasia de Trampolín, Karate 

Do, Luchas Asociadas, Levantamiento de Pesas, Natación-Discapacidad, Patinaje Artístico, Pentatlón 
Moderno, Rugby, Tenis, Tiro con Arco, Tenis de Mesa y Taekwondo. 

En contraste a otros años y como un compromiso de este Gobierno Municipal, en 2013 s
, dando oportunidad a la participación de más deportistas del Municipio de Puebla, 

para continuar cosechando logros y representando a nuestra Ciudad a nivel nacional e internaci

Actualmente, se consolida el  Programa de Becas Deportivas a partir de la integración de diferentes 
una mayor diversidad de disciplinas deportivas. Así mismo, se beneficia a  

deportistas de todas las  edades y a deportistas con discapacidad, con logros destacados tanto nacionales 
ite en vías de competencias de alto rendimiento.  

nversión Total al 31 de Diciembre de 2013: $ 1 millón 311 mil pesos. 
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ue Queremos" (Septiembre 2013 al 31 de Julio de 

as del programa "Los Campeones que Queremos 2012-2013” por el 
lapso del 1 de Agosto de 2012 al 31 de Julio de 2013.                                                                                                            

al 14 de Septiembre de 2013, se difundió la convocatoria del programa de becas  "Los 
la documentación de las y los aspirantes a las becas, 

en las categorías de Excelencia Deportiva, Alto Rendimiento, Talento Deportivo y Promesa Deportiva, en 
a deportista con discapacidad. 

                                                                                
Se hizo el  análisis y  evaluación de la trayectoria deportiva de cada uno de las y los aspirantes; siendo 

acreedores a la beca deportiva mensual, por el Jurado Evaluador conformado 
por la Presidenta de la Comisión de Juventud, Actividades Deportivas y Sociales, Directora General del 
Instituto Municipal del Deporte de Puebla, dos Entrenadores deportivos destacados, Atleta Poblano 
destacado, dos Representantes de Universidades, dos Representantes de Asociaciones Deportivas y dos 

Bol/Discapacidad, Ajedrez, Boxeo, Ciclismo, 
Gimnasia Artística, Gimnasia de Trampolín, Karate 

Discapacidad, Patinaje Artístico, Pentatlón 

en 2013 se aumentó el 
istas del Municipio de Puebla, 

representando a nuestra Ciudad a nivel nacional e internacional.  

de la integración de diferentes 
Así mismo, se beneficia a  

deportistas de todas las  edades y a deportistas con discapacidad, con logros destacados tanto nacionales 
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Premio Municipal del Deporte 201
(Código Reglamentario para el Municipio de Puebla), por pri
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, quien realiza la
aspirantes al Premio, reconociendo a entrenadores y deportistas poblanos que a lo largo del año han 
sobresalido en las diferentes disciplinas deportivas. C
atletas, generan una gran satisfacción a la sociedad de Puebla, ya que los méritos son una muestra del 
esfuerzo y dedicación de los jóvenes poblanos.
 
El 5 de Noviembre de 2013, se llevó a cabo el lanzam
Deporte 2013, dirigido a las y los deportistas y entrenadores, 
evaluación por el Jurado, dictaminando a 8 deportistas
 
La Ceremonia de entrega del Premio Municipal del D
Cabildo del Ayuntamiento de Puebla, a 8 atletas en las categorías:
DEPORTISTAS: 
a) Convencional Nacional, 
b) Convencional Internacional,  
c) Con Capacidades Diferentes Nacional, 
d) Con Capacidades Diferentes Internacional.
ENTRENADORES: 
a) Deporte Convencional Nacional,
b) Deporte Convencional Internacional, 
c) Deporte Con Capacidades Diferentes Nacional y
d) Deporte con Capacidades Diferentes Internacional.
 
En esta ocasión, el Premio Municipal del Deporte 2013 tiene su particularidad en la apertura a 8 categorías:
4 de ellas dirigida a deportistas, 
entrenadores; por lo tanto, se pudo pre
deporte. 

Categoría/Deportista

Convencional Internacional 

Convencional Nacional 

Con Discapacidad Internacional

Con Discapacidad Nacional 

 
 

Documento que contiene el  Informe que en cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 111 de la Ley Orgánica Municipal y en 

los términos acordados por el Honorable Cabildo en Sesión Ordinaria del 17 de Enero  de 2014, 

de DIRECTORA GENERAL del Instituto Municipal del Deporte de Puebla del Gobierno Muni

ión. 

Premio Municipal del Deporte 2013.-En contraste con otros años y con base a la reforma del COREMUN 
(Código Reglamentario para el Municipio de Puebla), por primera vez, es la Secretaría del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, quien realiza la recepción de las solicitudes de

remio, reconociendo a entrenadores y deportistas poblanos que a lo largo del año han 
disciplinas deportivas. Cabe mencionar que los triunfos por parte de las y los 

atletas, generan una gran satisfacción a la sociedad de Puebla, ya que los méritos son una muestra del 
esfuerzo y dedicación de los jóvenes poblanos. 

El 5 de Noviembre de 2013, se llevó a cabo el lanzamiento de la convocatoria del Premio Municipal del
irigido a las y los deportistas y entrenadores, con registros de participantes, revisión y 

evaluación por el Jurado, dictaminando a 8 deportistas y entrenadores acreedores al premio.

del Premio Municipal del Deporte 2013, fue realizada en el Salón del Honorable 
Cabildo del Ayuntamiento de Puebla, a 8 atletas en las categorías: 

erentes Nacional,  
d) Con Capacidades Diferentes Internacional. 

a) Deporte Convencional Nacional, 
b) Deporte Convencional Internacional,  
c) Deporte Con Capacidades Diferentes Nacional y 
d) Deporte con Capacidades Diferentes Internacional. 

En esta ocasión, el Premio Municipal del Deporte 2013 tiene su particularidad en la apertura a 8 categorías:
de ellas dirigida a deportistas, incluidos aquellos que presentan alguna discapacidad,  y  4 categorías a 

entrenadores; por lo tanto, se pudo premiar a más atletas y más entrenadores en las diferentes áreas del 

Categoría/Deportista Ganadores 

Merillela Arreola  Ferreyra
Karate Do 

Natalia Bravo Pizarro Suárez
Patinaje Artístico Sobre Hielo

Con Discapacidad Internacional 
Diana Laura Coraza Castañeda
Atletismo Deportistas Especiales

Ana María Coca Bringas
Atletismo Sordos 
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En esta ocasión, el Premio Municipal del Deporte 2013 tiene su particularidad en la apertura a 8 categorías: 
incluidos aquellos que presentan alguna discapacidad,  y  4 categorías a 

miar a más atletas y más entrenadores en las diferentes áreas del 

Merillela Arreola  Ferreyra 

Natalia Bravo Pizarro Suárez 
Patinaje Artístico Sobre Hielo 

Diana Laura Coraza Castañeda 
Atletismo Deportistas Especiales 

Ana María Coca Bringas 
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Categoría/Deportista 

Entrenador Deporte Convencional 
Internacional 

Entrenador Deporte Convencional 
Nacional 

Entrenador Deporte con 
Discapacidad Internacional 

Entrenador Deporte con 
Discapacidad Nacional 

Inversión Total al 31 de Diciembre de 2013:
 
 
4.5.1.9. ESTRATEGIA: Promover a través de actividades deportivas el mejoramiento de las condiciones de 
salud y  vida comunitaria, así como establecer proyectos para el posicionamiento de Puebla como Ciudad 
de Deporte. 
LÍNEA DE ACCIÓN: 4.5.1.9.2. Establecer el Centro Acuático Municipal para otorgar a los habitantes un 
espacio para la práctica de actividades y deportes acu
y psicológico de los habitantes del Municipio.
PRODUCTO: Gestionar el recurso con las Instituciones Públicas y Privadas, para la aprobación de 
proyectos de obra nueva deportiva en el Municipio de 
deporte en sus diversas disciplinas a la población en general.
 
Durante 2013, se gestionó la aprobación del recurso y se realizó la firma del convenio de colaboración con 
la Comisión Nacional de Cultura Física 
mil pesos para la construcción del Centro Acuático Municipal del Norte, en el municipio de Puebla, ubicado 
en Boulevard Gasoducto sin número, esquina con Av
Sebastián.   
 
El 22 de agosto de 2013, se realizó la transferencia del recurso a la Dirección de Obras Públicas de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el inicio y ejecución de la obra deportiva al Norte de 
la ciudad.  
 
En el mes de Octubre, fue colocada por el Alcalde del municipio de Puebla, la primera piedra de la obra 
nueva deportiva denominada CENTRO ACUÁTICO MUNICIPAL DEL NORTE
término de la presente gestión municipal, beneficiando a las y los habitantes del lugar, quienes a través del 

 
 

Documento que contiene el  Informe que en cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 111 de la Ley Orgánica Municipal y en 

los términos acordados por el Honorable Cabildo en Sesión Ordinaria del 17 de Enero  de 2014, 

de DIRECTORA GENERAL del Instituto Municipal del Deporte de Puebla del Gobierno Muni

ión. 

Ganadores 

Entrenador Deporte Convencional Leonardo Pineda Biffano 
Tiro con Arco 

Entrenador Deporte Convencional Héctor Eugenio García Bayón 
Baloncesto 

Ramón Camacho Aquino 
Atletismo Deportistas Especiales 

José Raymundo Cortés Mendoza 
Atletismo Deportistas Especiales 

nversión Total al 31 de Diciembre de 2013: $ 0.00 

Promover a través de actividades deportivas el mejoramiento de las condiciones de 
comunitaria, así como establecer proyectos para el posicionamiento de Puebla como Ciudad 

Establecer el Centro Acuático Municipal para otorgar a los habitantes un 
espacio para la práctica de actividades y deportes acuáticos, que ayuden a mejorar el estado físico, social 
y psicológico de los habitantes del Municipio. 
PRODUCTO: Gestionar el recurso con las Instituciones Públicas y Privadas, para la aprobación de 
proyectos de obra nueva deportiva en el Municipio de Puebla, como una alternativa para fomentar el 
deporte en sus diversas disciplinas a la población en general. 

e gestionó la aprobación del recurso y se realizó la firma del convenio de colaboración con 
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) que ampara el monto de 

para la construcción del Centro Acuático Municipal del Norte, en el municipio de Puebla, ubicado 
Gasoducto sin número, esquina con Avenida México, del Fraccionamiento Bosque

se realizó la transferencia del recurso a la Dirección de Obras Públicas de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el inicio y ejecución de la obra deportiva al Norte de 

colocada por el Alcalde del municipio de Puebla, la primera piedra de la obra 
CENTRO ACUÁTICO MUNICIPAL DEL NORTE,  y que concluirá antes del 

término de la presente gestión municipal, beneficiando a las y los habitantes del lugar, quienes a través del 
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Promover a través de actividades deportivas el mejoramiento de las condiciones de 
comunitaria, así como establecer proyectos para el posicionamiento de Puebla como Ciudad 

Establecer el Centro Acuático Municipal para otorgar a los habitantes un 
áticos, que ayuden a mejorar el estado físico, social 

PRODUCTO: Gestionar el recurso con las Instituciones Públicas y Privadas, para la aprobación de 
Puebla, como una alternativa para fomentar el 

e gestionó la aprobación del recurso y se realizó la firma del convenio de colaboración con 
y Deporte (CONADE) que ampara el monto de $ 23 millones 500 

para la construcción del Centro Acuático Municipal del Norte, en el municipio de Puebla, ubicado 
Fraccionamiento Bosques de San 

se realizó la transferencia del recurso a la Dirección de Obras Públicas de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el inicio y ejecución de la obra deportiva al Norte de 

colocada por el Alcalde del municipio de Puebla, la primera piedra de la obra 
y que concluirá antes del 

término de la presente gestión municipal, beneficiando a las y los habitantes del lugar, quienes a través del  
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deporte acuático en sus diferentes ramas y categorías, contribuirán en la disminución de los altos índices 
de delincuencia, drogadicción, sedentarismo, obesidad, enfermedades psicomotrices y cardiovasculares.
Beneficio: 115 mil 326 personas.
Inversión Total  al 31 de Diciembre de 2013: $ 0.00
 
 
LÍNEA DE ACCIÓN: 4.5.1.9.3. Impulsar el programa “Gran Vía ReCorre Puebla
la bicicleta como una actividad física, recreativa y cultural, para fomentar la convivencia familiar y disfrutar 
activamente los espacios públicos de la Ciudad de Puebla.
PRODUCTO: Impulsar el programa Gran Vía ReCorre Puebla, par
recreativa y cultural, mediante el uso de bicicleta fomentando la convivencia familiar y disfrutando 
activamente los espacios públicos de la ciudad.
 
Al 31 de Diciembre de 2013, se tuvo la participación de
dominicales en familia, con bicicleta, caminando, trotando, con mascota, corriendo y paseo a ciegas en 
apoyo a las personas débiles visuales y con discapacidad, proporcionando también de manera gratuita el 
préstamo de bicicletas por 1 hora, presentando el usuario
estaciones de servicio que se ubicaron en:
a las 12:00pm.  
 
Se tuvo también la colaboración de la Red Nacional de Vía Recreativa DAR LA VUELTA  por la empresa 
Nestlé, en el marco del programa Conoce México en Bicicleta. 
 
En el mes de Agosto, se realizaron recorridos de verano del Bicitour, actividad deportivo
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo Municipal.
 
A diferencia de Administraciones Municipales anteriores, en 2011, se implementó el programa  y se llevó a 
consulta ciudadana el evento dominical Gran Vía ReCorre Puebla, representados por diversos g
ciclistas, de personas con capacidades diferentes, corredores, Scouts, además del consenso y 
colaboración de diferentes dependencias como Turismo, Tránsito y Vialidad, Ecología, entre otros, dando 
inicio el recorrido en bicicleta, el 17 de abril de 2
donde las familias asisten a los paseos dominicales y con cierre dominical de algunas vialidades a los 
vehículos automotores para dar prioridad a la población al uso recreativo en cualquier medio no 
motorizado, así mismo, la estrategia se consolida y se aprecia como una acción en beneficio de la actividad 
física, la recreación, el uso del tiempo libre, la sana convivencia  interfamiliar, dando un giro de 180 grados 
en la aceptación del Programa en la 
empresarial, de instituciones de gobierno municipal y estatal, asociaciones civiles y público en general.                    
Inversión Total al 31 de Diciembre de 2013:
 
 
 
 

 
 

Documento que contiene el  Informe que en cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 111 de la Ley Orgánica Municipal y en 

los términos acordados por el Honorable Cabildo en Sesión Ordinaria del 17 de Enero  de 2014, 

de DIRECTORA GENERAL del Instituto Municipal del Deporte de Puebla del Gobierno Muni

ión. 

deporte acuático en sus diferentes ramas y categorías, contribuirán en la disminución de los altos índices 
incuencia, drogadicción, sedentarismo, obesidad, enfermedades psicomotrices y cardiovasculares.

115 mil 326 personas. 
iciembre de 2013: $ 0.00 

. Impulsar el programa “Gran Vía ReCorre Puebla”, que promueva el uso de 
la bicicleta como una actividad física, recreativa y cultural, para fomentar la convivencia familiar y disfrutar 
activamente los espacios públicos de la Ciudad de Puebla. 
PRODUCTO: Impulsar el programa Gran Vía ReCorre Puebla, para promover la actividad física, 
recreativa y cultural, mediante el uso de bicicleta fomentando la convivencia familiar y disfrutando 

espacios públicos de la ciudad. 

Al 31 de Diciembre de 2013, se tuvo la participación de 73  mil 446 personas, que asisten a los paseos 
dominicales en familia, con bicicleta, caminando, trotando, con mascota, corriendo y paseo a ciegas en 
apoyo a las personas débiles visuales y con discapacidad, proporcionando también de manera gratuita el 

hora, presentando el usuario credencial oficial de elector o de manejo, en las 
que se ubicaron en: Fuente de Los Frailes y Zócalo de la ciudad, desde las  8:00am 

ción de la Red Nacional de Vía Recreativa DAR LA VUELTA  por la empresa 
Nestlé, en el marco del programa Conoce México en Bicicleta.  

En el mes de Agosto, se realizaron recorridos de verano del Bicitour, actividad deportivo
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo Municipal. 

diferencia de Administraciones Municipales anteriores, en 2011, se implementó el programa  y se llevó a 
consulta ciudadana el evento dominical Gran Vía ReCorre Puebla, representados por diversos g
ciclistas, de personas con capacidades diferentes, corredores, Scouts, además del consenso y 
colaboración de diferentes dependencias como Turismo, Tránsito y Vialidad, Ecología, entre otros, dando 
inicio el recorrido en bicicleta, el 17 de abril de 2011, actualmente se realiza con gran éxito cada domingo, 
donde las familias asisten a los paseos dominicales y con cierre dominical de algunas vialidades a los 
vehículos automotores para dar prioridad a la población al uso recreativo en cualquier medio no 
motorizado, así mismo, la estrategia se consolida y se aprecia como una acción en beneficio de la actividad 
física, la recreación, el uso del tiempo libre, la sana convivencia  interfamiliar, dando un giro de 180 grados 
en la aceptación del Programa en la sociedad, donde se han consolidado los convenios de colaboración 
empresarial, de instituciones de gobierno municipal y estatal, asociaciones civiles y público en general.                    

iciembre de 2013: $ 315 mil 274 pesos con 07 centavos.
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deporte acuático en sus diferentes ramas y categorías, contribuirán en la disminución de los altos índices 
incuencia, drogadicción, sedentarismo, obesidad, enfermedades psicomotrices y cardiovasculares. 

”, que promueva el uso de 
la bicicleta como una actividad física, recreativa y cultural, para fomentar la convivencia familiar y disfrutar 

a promover la actividad física, 
recreativa y cultural, mediante el uso de bicicleta fomentando la convivencia familiar y disfrutando 

que asisten a los paseos 
dominicales en familia, con bicicleta, caminando, trotando, con mascota, corriendo y paseo a ciegas en 
apoyo a las personas débiles visuales y con discapacidad, proporcionando también de manera gratuita el 

de elector o de manejo, en las 
Fuente de Los Frailes y Zócalo de la ciudad, desde las  8:00am 

ción de la Red Nacional de Vía Recreativa DAR LA VUELTA  por la empresa 

En el mes de Agosto, se realizaron recorridos de verano del Bicitour, actividad deportivo-cultural en 

diferencia de Administraciones Municipales anteriores, en 2011, se implementó el programa  y se llevó a 
consulta ciudadana el evento dominical Gran Vía ReCorre Puebla, representados por diversos grupos 
ciclistas, de personas con capacidades diferentes, corredores, Scouts, además del consenso y 
colaboración de diferentes dependencias como Turismo, Tránsito y Vialidad, Ecología, entre otros, dando 

011, actualmente se realiza con gran éxito cada domingo, 
donde las familias asisten a los paseos dominicales y con cierre dominical de algunas vialidades a los 
vehículos automotores para dar prioridad a la población al uso recreativo en cualquier medio no 
motorizado, así mismo, la estrategia se consolida y se aprecia como una acción en beneficio de la actividad 
física, la recreación, el uso del tiempo libre, la sana convivencia  interfamiliar, dando un giro de 180 grados 

sociedad, donde se han consolidado los convenios de colaboración 
empresarial, de instituciones de gobierno municipal y estatal, asociaciones civiles y público en general.                              

centavos. 
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LÍNEA DE ACCIÓN: 4.5.1.9.6. Implementar el Programa de Impulso al deporte, mediante proyectos de 
acondicionamiento físico y vinculación con el sector empresarial para la dignificación de canchas y 
espacios, así como la organización de eventos deportivos, principalmente en juntas auxiliares.
PRODUCTO: Promover la actividad física, recreación y deporte 
realización de eventos y torneos deportivos en el municipio de Puebla. (Proigualdad).
Tareas: Corramos con la Mujer en Contra de la Violencia.
  Campamento de Verano Infantil
  Torneo Municipal de Fútbol de Los Barrios
             Torneo Municipal de Boxeo de Los Barrios

 Festival del Deporte Adaptado y
  Torneo de Cachibol 
 
3ra. Carrera Corramos con la Mujer en Contra de la Violencia.
marco del Día Internacional de La Mujer, en el mes de Marzo, que en contraste con administraciones 
pasadas, la participación de las mujeres y hombres ha ido en aumento, ya que sólo participaban las 
mujeres, hoy existen registros y participación de los hombres que se suman en la lucha en Contra de la 
Violencia hacia la Mujer; impactando hacia una cultura de paz en valores, de equidad de género e igualdad 
de oportunidades en la sociedad.           
 
Llevado a cabo el domingo 10 de marzo e
registro de 10 mil 179 personas 
premiación para los primeros lugares en las categorías: Libre, Silla de Ruedas, 
Familia. 
 
Los Ganadores del 1er. Lugar: $3,500.00; 
2do. Lugar: $2,500.00 y 
3er. Lugar: $1,500.00 en las Categorías Libre, Silla de Ruedas, Máster y Veteranos (as), respectivamente.
 
En la Categoría Familia las y los ganadores para el 
2do. Lugar: Un Viaje a Veracruz, Ver. y
3er. Lugar: Un Viaje a Xochitlán,  Pue.
Inversión Total al 31 de Diciembre de 2013: $ 235 mil 728 pesos con 77 centavos.
 
 
Campamento de Verano Infantil
y agosto de cada año, donde las y los niños y niñas conocen y descubren habilidades en la práctica de 
actividades deportivas. En esta ocasión se efectuó el 
instalaciones de la Alberca Semiolímpica del Complejo Multideportivo de Puebla, ubicado al Sur de la 
ciudad, en contraste con otros años, creando la convivencia familiar y la activación física de los infantes, en 
la ocupación del tiempo libre y una 
índices de accidentes producidos en casas habitación por menores de edad.    
 

 
 

Documento que contiene el  Informe que en cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 111 de la Ley Orgánica Municipal y en 

los términos acordados por el Honorable Cabildo en Sesión Ordinaria del 17 de Enero  de 2014, 

de DIRECTORA GENERAL del Instituto Municipal del Deporte de Puebla del Gobierno Muni

ión. 

Implementar el Programa de Impulso al deporte, mediante proyectos de 
acondicionamiento físico y vinculación con el sector empresarial para la dignificación de canchas y 
espacios, así como la organización de eventos deportivos, principalmente en juntas auxiliares.
PRODUCTO: Promover la actividad física, recreación y deporte a la población, mediante la 
realización de eventos y torneos deportivos en el municipio de Puebla. (Proigualdad).

con la Mujer en Contra de la Violencia. 
Campamento de Verano Infantil 
Torneo Municipal de Fútbol de Los Barrios 

Torneo Municipal de Boxeo de Los Barrios 
Festival del Deporte Adaptado y 

3ra. Carrera Corramos con la Mujer en Contra de la Violencia.- Evento masivo que se realiza en el 
marco del Día Internacional de La Mujer, en el mes de Marzo, que en contraste con administraciones 
pasadas, la participación de las mujeres y hombres ha ido en aumento, ya que sólo participaban las 

egistros y participación de los hombres que se suman en la lucha en Contra de la 
Violencia hacia la Mujer; impactando hacia una cultura de paz en valores, de equidad de género e igualdad 
de oportunidades en la sociedad.            

o 10 de marzo en coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer, y con un 
10 mil 179 personas participantes que se concentraron en el zócalo de la ciudad, con 

premiación para los primeros lugares en las categorías: Libre, Silla de Ruedas, 

Los Ganadores del 1er. Lugar: $3,500.00;  

3er. Lugar: $1,500.00 en las Categorías Libre, Silla de Ruedas, Máster y Veteranos (as), respectivamente.

En la Categoría Familia las y los ganadores para el 1er. Lugar: Un Viaje a Acapulco, Gro.
Un Viaje a Veracruz, Ver. y 
Un Viaje a Xochitlán,  Pue. 

al 31 de Diciembre de 2013: $ 235 mil 728 pesos con 77 centavos.

Campamento de Verano Infantil.- Tradicional curso de verano infantil que se realiza en los meses de julio 
y agosto de cada año, donde las y los niños y niñas conocen y descubren habilidades en la práctica de 
actividades deportivas. En esta ocasión se efectuó el Campamento de Verano Acuático I

stalaciones de la Alberca Semiolímpica del Complejo Multideportivo de Puebla, ubicado al Sur de la 
en contraste con otros años, creando la convivencia familiar y la activación física de los infantes, en 

la ocupación del tiempo libre y una formación a través de aspectos lúdicos y recreativos, que evite los altos 
índices de accidentes producidos en casas habitación por menores de edad.     
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Implementar el Programa de Impulso al deporte, mediante proyectos de 
acondicionamiento físico y vinculación con el sector empresarial para la dignificación de canchas y 
espacios, así como la organización de eventos deportivos, principalmente en juntas auxiliares. 

a la población, mediante la 
realización de eventos y torneos deportivos en el municipio de Puebla. (Proigualdad). 

Evento masivo que se realiza en el 
marco del Día Internacional de La Mujer, en el mes de Marzo, que en contraste con administraciones 
pasadas, la participación de las mujeres y hombres ha ido en aumento, ya que sólo participaban las 

egistros y participación de los hombres que se suman en la lucha en Contra de la 
Violencia hacia la Mujer; impactando hacia una cultura de paz en valores, de equidad de género e igualdad 

n coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer, y con un 
participantes que se concentraron en el zócalo de la ciudad, con 

premiación para los primeros lugares en las categorías: Libre, Silla de Ruedas, Máster, Veteranos y 

3er. Lugar: $1,500.00 en las Categorías Libre, Silla de Ruedas, Máster y Veteranos (as), respectivamente. 

1er. Lugar: Un Viaje a Acapulco, Gro. 

al 31 de Diciembre de 2013: $ 235 mil 728 pesos con 77 centavos. 

rano infantil que se realiza en los meses de julio 
y agosto de cada año, donde las y los niños y niñas conocen y descubren habilidades en la práctica de 

Campamento de Verano Acuático Infantil, en las 
stalaciones de la Alberca Semiolímpica del Complejo Multideportivo de Puebla, ubicado al Sur de la 

en contraste con otros años, creando la convivencia familiar y la activación física de los infantes, en 
a través de aspectos lúdicos y recreativos, que evite los altos 
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En este campamento se obtuvo un 
9 de Julio al 9 de Agosto de 2013, 
Inversión Total al 31 de Diciembre de 2013: $ 0.00
 
Torneo Municipal de Fútbol de Los Barrios.
participación de la población que practica fútbol, impulsando el deporte,  recreación, y convivencia familiar 
contribuyendo en el  combate a la delincuencia y la violencia.
 
Llevado a cabo en los Deportivos 475 
Francisco González Gatica, con la participación de 
 
El 17 de Agosto se realizó la final y premiación en el Estadio Cuauhtémoc; resultando equipo Campeón: El 
Sindicato del Ayuntamiento quien derrotó al equipo Mayorazgo.
 
Para este torneo, se obtuvo el apoyo de la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma para cubrir gastos del 
evento a cambio de la denominación del torneo: TORNEO DE FÚTBOL DE LOS BARRIOS 
CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA.  
Inversión Total al 31 de Diciembre de 2013: $ 74 mil 71
 
 
Torneo Municipal de Boxeo de Los Barrios.
Barrios, con la participación de 125 pugilistas
El Carmen, Parque Las Ninfas, Polideportivo José María Morelos y Pavón y Zócalo.                                             
El 21 de Septiembre, se llevó a cabo la final y premiación en las categorías Varonil y Femenil, en las ramas 
Infantil, Juvenil y Élite:     
 
Para el 1er. Lugar:  Cinturón y Diploma,
2do. Lugar:   Medalla y 
 
Tradicional torneo que a diferencia de otros años, se logró la participación de mujeres y niños pugilistas en 
el boxeo amateur en sus diferentes categorías,
campeonatos de mayor nivel representando a nuestra ciudad.
Inversión Total al 31 de Diciembre de 2013: $ 166 mil 27 pesos con 20 centavos.
 
 
Festival del Deporte Adaptado.
atención a las personas con discapacidad, desarrollando diversas actividades y entre ellas el deporte, la 
convivencia familiar y la recreación.  
 
Por lo tanto, en 2013 el Festival de Deporte Adapt
logrando su objetivo de concentrar a más personas que padecen de alguna discapacidad.
 

 
 

Documento que contiene el  Informe que en cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 111 de la Ley Orgánica Municipal y en 

los términos acordados por el Honorable Cabildo en Sesión Ordinaria del 17 de Enero  de 2014, 
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ión. 

tuvo un registro y participación de 203 niños y niñas, quienes disfrutaron 
Julio al 9 de Agosto de 2013, de las actividades acuáticas y de activaciones físicas.

iciembre de 2013: $ 0.00 

Torneo Municipal de Fútbol de Los Barrios.- Torneo que es tradicional y  contribuye año tras año con  la 
n de la población que practica fútbol, impulsando el deporte,  recreación, y convivencia familiar 

contribuyendo en el  combate a la delincuencia y la violencia. 

Llevado a cabo en los Deportivos 475 – La Piedad, Topoyan de San Jerónimo Caleras y D
Francisco González Gatica, con la participación de 43 equipos y 860 jugadores. 

El 17 de Agosto se realizó la final y premiación en el Estadio Cuauhtémoc; resultando equipo Campeón: El 
yuntamiento quien derrotó al equipo Mayorazgo. 

obtuvo el apoyo de la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma para cubrir gastos del 
evento a cambio de la denominación del torneo: TORNEO DE FÚTBOL DE LOS BARRIOS 

 
iciembre de 2013: $ 74 mil 710 pesos con 44 centavos.

Torneo Municipal de Boxeo de Los Barrios.-El 17 de Agosto dio inicio el XVI Torneo de Boxeo de Los 
125 pugilistas que contendieron en los Barrios de Analco

El Carmen, Parque Las Ninfas, Polideportivo José María Morelos y Pavón y Zócalo.                                             
se llevó a cabo la final y premiación en las categorías Varonil y Femenil, en las ramas 

Cinturón y Diploma, 
Medalla y Diploma. 

Tradicional torneo que a diferencia de otros años, se logró la participación de mujeres y niños pugilistas en 
el boxeo amateur en sus diferentes categorías, aperturándoles la oportunidad de participar en 
campeonatos de mayor nivel representando a nuestra ciudad. 

iciembre de 2013: $ 166 mil 27 pesos con 20 centavos.

Festival del Deporte Adaptado.- Por vez primera la actual Administración municipal, ha centrado su 
atención a las personas con discapacidad, desarrollando diversas actividades y entre ellas el deporte, la 
convivencia familiar y la recreación.   

2013 el Festival de Deporte Adaptado, fortalece la atención a los grupos vulnerables, 
logrando su objetivo de concentrar a más personas que padecen de alguna discapacidad.

 
  

13 

lo preceptuado por el artículo 111 de la Ley Orgánica Municipal y en 

17 de Enero  de 2014,  rinde la suscrita en su carácter 

e Puebla del Gobierno Municipal de Puebla, respecto del tercer 

quienes disfrutaron del 
de las actividades acuáticas y de activaciones físicas. 

Torneo que es tradicional y  contribuye año tras año con  la 
n de la población que practica fútbol, impulsando el deporte,  recreación, y convivencia familiar 

oyan de San Jerónimo Caleras y Deportivo 

El 17 de Agosto se realizó la final y premiación en el Estadio Cuauhtémoc; resultando equipo Campeón: El 

obtuvo el apoyo de la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma para cubrir gastos del 
evento a cambio de la denominación del torneo: TORNEO DE FÚTBOL DE LOS BARRIOS 

0 pesos con 44 centavos. 

de Agosto dio inicio el XVI Torneo de Boxeo de Los 
arrios de Analco, Los Remedios, 

El Carmen, Parque Las Ninfas, Polideportivo José María Morelos y Pavón y Zócalo.                                             
se llevó a cabo la final y premiación en las categorías Varonil y Femenil, en las ramas 

Tradicional torneo que a diferencia de otros años, se logró la participación de mujeres y niños pugilistas en 
aperturándoles la oportunidad de participar en 

iciembre de 2013: $ 166 mil 27 pesos con 20 centavos. 

primera la actual Administración municipal, ha centrado su 
atención a las personas con discapacidad, desarrollando diversas actividades y entre ellas el deporte, la 

ado, fortalece la atención a los grupos vulnerables, 
logrando su objetivo de concentrar a más personas que padecen de alguna discapacidad. 
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Evento realizado el 31 de octubre
Polideportivo José María Morelos y Pavón.
Inversión Total al 31 de Diciembre de 2013: $ 21 mil 132 pesos con 05 centavos.
 
 
Torneo Municipal de Cachibol.
equipos y participación de 188 personas
final y premiación en el Polideportivo José Ma. Morelos y Pavón, 
premiaciones a los equipos campeones en las Ramas
 
Categorías: A (61 años en adelante) y

      B (45 a 60 años). 
 
Tradicional torneo y que a diferencia de otras disciplinas deportivas, este torneo es adaptado a las 
personas adultas mayores, que primero le obliga a salir de casa y desplazarse h
logrando su participación y  la comunicación entre las y los jugadores y de quienes le rodean, evitando en 
ellos la depresión, sedentarismo, obesidad y enfermedades psicomotrices que afectan
individuo; permitiéndoles la creación de grupos de convivencia e integración a la sociedad.
Inversión Total al 31 de Diciembre de 2013: $ 6 mil 32 pesos con 93 centavos.
 
 
 
LÍNEA DE ACCIÓN 4.5.1.9.7. Promover el Deporte Infantil y Juvenil, en su vertiente de esparcimiento y 
fomento de la salud. 
PRODUCTO: Realizar la apertura de Escuelas Deportivas Municipales e inicio de clases, a través de 
la promoción de la actividad física, recreación y deporte, la participación ciudadana, la integración 
familiar y la detección de talentos d
Tareas:- Escuelas Deportivas Municipales
  Escuela Socio-Deportiva Fundación Real Madrid en Puebla y
  Selecciones Deportivas Municipales
 
Escuelas Deportivas Municipales.
Municipales durante 2013, operaron sin recurso y se sostuvieron
Complejo Multideportivo de Puebla y Polideportivo José María Morelos y Pavón.
 
Al 31 de diciembre el Instituto concluyó con 
16 disciplinas deportivas: 
 
Ajedrez, Atletismo, Baloncesto, Béisbol, Boxeo, Fútbol, Gimnasio, Hockey sobre pasto, Karate Do,  Lima
Lama, Lucha Libre, Natación, Taekwondo, Tenis, Tenis de Mesa y Voleibol.
 

 
 

Documento que contiene el  Informe que en cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 111 de la Ley Orgánica Municipal y en 
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octubre, con la participación de 357 personas que se dieron cita en el 
Morelos y Pavón. 
iciembre de 2013: $ 21 mil 132 pesos con 05 centavos.

Torneo Municipal de Cachibol.- En el mes de Noviembre se llevó a cabo el torneo con registro de 
188 personas adultas mayores, que llevaron a cabo sus jornadas deportivas, 

final y premiación en el Polideportivo José Ma. Morelos y Pavón, finalizando el 11 de diciembre, con 
premiaciones a los equipos campeones en las Ramas: varonil y femenil y  

A (61 años en adelante) y 

que a diferencia de otras disciplinas deportivas, este torneo es adaptado a las 
personas adultas mayores, que primero le obliga a salir de casa y desplazarse hasta el lugar de juego, 
logrando su participación y  la comunicación entre las y los jugadores y de quienes le rodean, evitando en 
ellos la depresión, sedentarismo, obesidad y enfermedades psicomotrices que afectan

oles la creación de grupos de convivencia e integración a la sociedad.
iciembre de 2013: $ 6 mil 32 pesos con 93 centavos. 

Promover el Deporte Infantil y Juvenil, en su vertiente de esparcimiento y 

PRODUCTO: Realizar la apertura de Escuelas Deportivas Municipales e inicio de clases, a través de 
la promoción de la actividad física, recreación y deporte, la participación ciudadana, la integración 
familiar y la detección de talentos deportivos en las diversas disciplinas. 

Escuelas Deportivas Municipales 
Deportiva Fundación Real Madrid en Puebla y 

Selecciones Deportivas Municipales 

Escuelas Deportivas Municipales.- Con la reducción al presupuesto 2013, las 
peraron sin recurso y se sostuvieron con los ingresos de los Deportivos: 

Complejo Multideportivo de Puebla y Polideportivo José María Morelos y Pavón. 

Al 31 de diciembre el Instituto concluyó con 51 escuelas, con la participación de 1 mil 535 personas

Ajedrez, Atletismo, Baloncesto, Béisbol, Boxeo, Fútbol, Gimnasio, Hockey sobre pasto, Karate Do,  Lima
ama, Lucha Libre, Natación, Taekwondo, Tenis, Tenis de Mesa y Voleibol. 
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que se dieron cita en el 

iciembre de 2013: $ 21 mil 132 pesos con 05 centavos. 

En el mes de Noviembre se llevó a cabo el torneo con registro de 19 
adultas mayores, que llevaron a cabo sus jornadas deportivas, 

finalizando el 11 de diciembre, con 

que a diferencia de otras disciplinas deportivas, este torneo es adaptado a las 
asta el lugar de juego, 

logrando su participación y  la comunicación entre las y los jugadores y de quienes le rodean, evitando en 
ellos la depresión, sedentarismo, obesidad y enfermedades psicomotrices que afectan la salud física del 

oles la creación de grupos de convivencia e integración a la sociedad. 

Promover el Deporte Infantil y Juvenil, en su vertiente de esparcimiento y 

PRODUCTO: Realizar la apertura de Escuelas Deportivas Municipales e inicio de clases, a través de 
la promoción de la actividad física, recreación y deporte, la participación ciudadana, la integración 

Con la reducción al presupuesto 2013, las Escuelas Deportivas 
con los ingresos de los Deportivos: 

participación de 1 mil 535 personas,  en 

Ajedrez, Atletismo, Baloncesto, Béisbol, Boxeo, Fútbol, Gimnasio, Hockey sobre pasto, Karate Do,  Lima 
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Su objetivo, es promover el deporte y  la recreación física como parte de una mejor calidad de vida entre 
las niñas y niños de nuestra ciudad. En contraste con otras administraciones, el gobierno municipal actual, 
sostiene las escuelas y el apoyo 
Polideportivo José Ma. Morelos y Pavón y Complejo Multideportivo de Puebla. 
 
Actualmente, se destaca el programa de escuelas deportivas municipales por atender varios rubros que
demanda una sociedad moderna: atención a la diversidad, la inclusión y una oferta educativa a través del 
deporte a niños y jóvenes de la capital Poblana.
 
Cabe resaltar que en Agosto 21, 
Puebla en la disciplina de Baloncesto
el aval para representar a nuestro país en el IV Festival de 
las niñas poblanas hicieron historia al obtener sendas v
representando a México en la Categoría Infantil Femenil,  festival internacional que congregó a nueve mil 
niños de siete países, integrados en 60 equipos.
 
Las niñas originarias de Puebla, San Pedro Cholula,
Tlaxcala,  lograron marcadores abultados ante sus rivales para coronarse campeonas del torneo, en un 48
36. Conformado por 14 integrantes, el equipo “Bayonetas” ha conquistado diversos torneos como la Copa
Cancún Internacional de Baloncesto 2013, que le valió el representar a México en el IV Festival Mundial de 
Mini-Basquetbol de Argentina, entre otros.
Inversión Total al 31 de Diciembre de 2013: $ 0.00
 
 
Escuela Socio-Deportiva Fundación Real Madrid en Pue
Municipal abanderó  a la delegación de la Escuela Socio
conformada por 15 niños y dos entrenadores que viajaron a Madrid España 
como parte del convenio que se firmó hace 2 años con la citada organización en bien del crecimiento 
integral de la niñez poblana. Con estos programas no sólo construye mejores entornos, sino también 
mejores familias y así una mejor socieda
 
La Escuela Socio-Deportiva de la Fundación Realmadrid en Puebla, permite a los niños no sólo a tener un 
lugar donde puedan hacer deporte, sino entrenar con personal capacitado que fomente los valores para 
una sana convivencia. 
 
Al 31 de diciembre se concluye con un r
deportivos de Loma Bella y Xonaca II.
Inversión Total al 31 de Diciembre de 2013: $ 230 mil 743 pesos, cero centavos.
 
 
 
 

 
 

Documento que contiene el  Informe que en cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 111 de la Ley Orgánica Municipal y en 

los términos acordados por el Honorable Cabildo en Sesión Ordinaria del 17 de Enero  de 2014, 

de DIRECTORA GENERAL del Instituto Municipal del Deporte de Puebla del Gobierno Muni

ión. 

promover el deporte y  la recreación física como parte de una mejor calidad de vida entre 
las niñas y niños de nuestra ciudad. En contraste con otras administraciones, el gobierno municipal actual, 

 a las y los entrenadores deportivos con ingresos propios provenientes del 
Polideportivo José Ma. Morelos y Pavón y Complejo Multideportivo de Puebla.  

Actualmente, se destaca el programa de escuelas deportivas municipales por atender varios rubros que
na sociedad moderna: atención a la diversidad, la inclusión y una oferta educativa a través del 

deporte a niños y jóvenes de la capital Poblana. 

Cabe resaltar que en Agosto 21, el equipo Bayonetas, alumnas del Instituto Municipal del Deporte 
la disciplina de Baloncesto, en compañía de su entrenador Héctor Eugenio García Bayón, logran 

el aval para representar a nuestro país en el IV Festival de Mini baloncesto en Córdoba, Argentina, donde 
las niñas poblanas hicieron historia al obtener sendas victorias en los cinco encuentros que disputaron; 
representando a México en la Categoría Infantil Femenil,  festival internacional que congregó a nueve mil 
niños de siete países, integrados en 60 equipos. 

niñas originarias de Puebla, San Pedro Cholula, Tehuacán, San Martín Texmelucan y una de 
marcadores abultados ante sus rivales para coronarse campeonas del torneo, en un 48

36. Conformado por 14 integrantes, el equipo “Bayonetas” ha conquistado diversos torneos como la Copa
Cancún Internacional de Baloncesto 2013, que le valió el representar a México en el IV Festival Mundial de 

Basquetbol de Argentina, entre otros. 
iciembre de 2013: $ 0.00 

Deportiva Fundación Real Madrid en Puebla.- En el presente año, el Presidente 
Municipal abanderó  a la delegación de la Escuela Socio-Deportiva de la Fundación Real Madrid de Puebla 
conformada por 15 niños y dos entrenadores que viajaron a Madrid España del  2 al 9 
como parte del convenio que se firmó hace 2 años con la citada organización en bien del crecimiento 
integral de la niñez poblana. Con estos programas no sólo construye mejores entornos, sino también 
mejores familias y así una mejor sociedad.   

Deportiva de la Fundación Realmadrid en Puebla, permite a los niños no sólo a tener un 
lugar donde puedan hacer deporte, sino entrenar con personal capacitado que fomente los valores para 

concluye con un registro y participación de 290 alumnos(as)
deportivos de Loma Bella y Xonaca II. 

iciembre de 2013: $ 230 mil 743 pesos, cero centavos. 
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promover el deporte y  la recreación física como parte de una mejor calidad de vida entre 
las niñas y niños de nuestra ciudad. En contraste con otras administraciones, el gobierno municipal actual, 

y los entrenadores deportivos con ingresos propios provenientes del 

Actualmente, se destaca el programa de escuelas deportivas municipales por atender varios rubros que 
na sociedad moderna: atención a la diversidad, la inclusión y una oferta educativa a través del 

alumnas del Instituto Municipal del Deporte de 
en compañía de su entrenador Héctor Eugenio García Bayón, logran 

en Córdoba, Argentina, donde 
ictorias en los cinco encuentros que disputaron; 

representando a México en la Categoría Infantil Femenil,  festival internacional que congregó a nueve mil 

, San Martín Texmelucan y una de ellas de 
marcadores abultados ante sus rivales para coronarse campeonas del torneo, en un 48-

36. Conformado por 14 integrantes, el equipo “Bayonetas” ha conquistado diversos torneos como la Copa 
Cancún Internacional de Baloncesto 2013, que le valió el representar a México en el IV Festival Mundial de 

En el presente año, el Presidente 
Deportiva de la Fundación Real Madrid de Puebla 

al 9 de mayo de 2013, 
como parte del convenio que se firmó hace 2 años con la citada organización en bien del crecimiento 
integral de la niñez poblana. Con estos programas no sólo construye mejores entornos, sino también 

Deportiva de la Fundación Realmadrid en Puebla, permite a los niños no sólo a tener un 
lugar donde puedan hacer deporte, sino entrenar con personal capacitado que fomente los valores para 

290 alumnos(as) a las escuelas en los 
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Selecciones Deportivas Municipales.
Deportivas Municipales dirigidas a las y los deportistas en proceso del Alto Rendimiento, en las
brinda a los deportistas altas exigencias técnicas y científicas de preparación y ent
permita su participación en preselecciones y selecciones 
competiciones y pruebas oficiales.
En 2013, se integraron los Selectivos Municipales en las disciplinas de:  
Fútbol 2013-2014 en las: Catego

  Categoría 2002
  Total: 36 personas.

 
Baloncesto 2013-2014 en las Categorías: 

 
Natación del Centro Acuático Municipal:
 
Total Deportistas seleccionados: 
Natación. 
Inversión Total al 31 de Diciembre de 2013: $ 0.00
 
 
EJE RECTOR 5. MEJORES PRÁCTICA MUNICIPALES
 
5.6 LÍNEA ESTRATÉGICA: Planeación Estratégica Municipal
5.6.4 OBJETIVO PARTICULAR: 
públicas en el Municipio de Puebla.
5.6.4.1 ESTRATEGIA: Establecer esquemas de coordinación y vinculación con los diferentes niveles de 
gobierno, y con instituciones y organismos nacionales e internacionales.
 
LÍNEA DE ACCIÓN: 5.6.4.1.2. 
internacionales para fortalecer las políticas, proyectos y planes propuestos.
PRODUCTO: Realizar eventos especiales con Instituciones Gubernamentales Públicas, Privada y 
Asociaciones deportivas, mediante la promoción de la actividad física, el deporte y la cultura física 
en la población del municipio de Puebla.
Tarea: Ferias de Activación Física Deportiva
          Caminata Nocturna “Ilumina Tu Navidad” de 3km.
 

 
 

Documento que contiene el  Informe que en cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 111 de la Ley Orgánica Municipal y en 

los términos acordados por el Honorable Cabildo en Sesión Ordinaria del 17 de Enero  de 2014, 

de DIRECTORA GENERAL del Instituto Municipal del Deporte de Puebla del Gobierno Muni

ión. 

Selecciones Deportivas Municipales.- Durante la presente gestión municipal se crearon las Selecciones 
idas a las y los deportistas en proceso del Alto Rendimiento, en las

brinda a los deportistas altas exigencias técnicas y científicas de preparación y ent
participación en preselecciones y selecciones estatales que representan a Puebla 

competiciones y pruebas oficiales. 
En 2013, se integraron los Selectivos Municipales en las disciplinas de:   

2014 en las: Categoría 2000-2001, con 17 deportistas  
Categoría 2002-2003, con 19 deportistas.   

36 personas. 

2014 en las Categorías:  
Pasarela (2000-2011), con 12 deportistas. 
Cadetes (1998-1999), con 12 deportistas. 
Élite (1996-1997), con 12 deportistas. 
Infantil (2002-2003), con 12 deportistas. 
Micro (2004-2005), con 12 deportistas.  
Total: 60 personas. 

del Centro Acuático Municipal: 12 deportistas. 

Deportistas seleccionados: 108 personas, entre las disciplinas deportivas de Fút

iciembre de 2013: $ 0.00 

EJE RECTOR 5. MEJORES PRÁCTICA MUNICIPALES 

5.6 LÍNEA ESTRATÉGICA: Planeación Estratégica Municipal 
5.6.4 OBJETIVO PARTICULAR: Favorecer la coordinación interinstitucional para fortalecer las políticas 
públicas en el Municipio de Puebla. 

Establecer esquemas de coordinación y vinculación con los diferentes niveles de 
gobierno, y con instituciones y organismos nacionales e internacionales. 

 Generar vínculos con instituciones públicas o privadas, nacionales o 
internacionales para fortalecer las políticas, proyectos y planes propuestos. 
PRODUCTO: Realizar eventos especiales con Instituciones Gubernamentales Públicas, Privada y 

aciones deportivas, mediante la promoción de la actividad física, el deporte y la cultura física 
en la población del municipio de Puebla. 

Ferias de Activación Física Deportiva 
Caminata Nocturna “Ilumina Tu Navidad” de 3km. 
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la presente gestión municipal se crearon las Selecciones 
idas a las y los deportistas en proceso del Alto Rendimiento, en las cuales se 

brinda a los deportistas altas exigencias técnicas y científicas de preparación y entrenamiento, que les 
estatales que representan a Puebla en 

disciplinas deportivas de Fútbol, Baloncesto y 

para fortalecer las políticas 

Establecer esquemas de coordinación y vinculación con los diferentes niveles de 

Generar vínculos con instituciones públicas o privadas, nacionales o 

PRODUCTO: Realizar eventos especiales con Instituciones Gubernamentales Públicas, Privada y 
aciones deportivas, mediante la promoción de la actividad física, el deporte y la cultura física 
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Ferias de Activación Física Deportiva.
Deportivas, en Zócalo, Paseo Bravo, Parque Juárez y Complejo Multideportivo de Puebla, con 
participación de 15 mil 916 personas.
 
Durante la presente gestión municipal, se
participación de la población en los lugares céntricos de la ciudad, en la mejora de su salud tanto 
psicomotriz como física.                                                     
 
Las Ferias de la Activación Física,
integrador, el cual plantea una propuesta de  la práctica de la acti
muchas ocasiones se realizaron a través de temáticas específicas.
 
Con motivo del cambio de los programas deportivos
Cultura Física y Deporte) no se efectuó 
Activación Física; por lo que el In
propio.                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inversión Total al 31 de Diciembre de 2013: $ 116 mil 309 pesos con
 

Fecha 

Febrero 9 

Febrero 16 

Marzo 10 

Abril 21 

Mayo 19 

Junio 23 

Agosto 25 

Septiembre 29 

Octubre26 

Noviembre 17 

Diciembre 7 

Total de 

 
 

Documento que contiene el  Informe que en cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 111 de la Ley Orgánica Municipal y en 

los términos acordados por el Honorable Cabildo en Sesión Ordinaria del 17 de Enero  de 2014, 

de DIRECTORA GENERAL del Instituto Municipal del Deporte de Puebla del Gobierno Muni

ión. 

Ferias de Activación Física Deportiva.- Al 7 de Diciembre, se realizaron 11 Ferias de Activación Física 
, en Zócalo, Paseo Bravo, Parque Juárez y Complejo Multideportivo de Puebla, con 

15 mil 916 personas. 

gestión municipal, se reforzó esta actividad física y su impacto fue de 
participación de la población en los lugares céntricos de la ciudad, en la mejora de su salud tanto 
psicomotriz como física.                                                                                                                                                                                  

Las Ferias de la Activación Física, lograron reunir a más de 15 mil personas con un modelo dinámico e 
plantea una propuesta de  la práctica de la actividad física a través del baile, 

muchas ocasiones se realizaron a través de temáticas específicas. 

s programas deportivos federales de la CONADE (Comisión Nac
se efectuó la firma del Convenio de Colaboración para el
nstituto Municipal del Deporte de Puebla realizó esta actividad con recurso 

                                                                                                                             

Inversión Total al 31 de Diciembre de 2013: $ 116 mil 309 pesos con 92 centavos.

Ferias de Activación Física 
No. de 

Participantes

Complejo Multideportivo de Puebla 1734

Zócalo 830

Zócalo 2248

Paseo Bravo 1390

Paseo Bravo 1150

Zócalo 1280

Paseo Bravo 1225

 Paseo Bravo 1157

Parque Juárez 1530

Zócalo 1302

Zócalo 2070

de Personas Participantes: 15,916
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11 Ferias de Activación Física 
, en Zócalo, Paseo Bravo, Parque Juárez y Complejo Multideportivo de Puebla, con la 

idad física y su impacto fue de mayor 
participación de la población en los lugares céntricos de la ciudad, en la mejora de su salud tanto 

                                                                                                                             

un modelo dinámico e 
vidad física a través del baile, que en 

CONADE (Comisión Nacional de 
la firma del Convenio de Colaboración para el Programa de 

esta actividad con recurso 
                                                                                                                                                       

92 centavos. 

No. de 
Participantes 

1734 

830 

2248 

1390 

1150 

1280 

1225 

1157 

1530 

1302 

2070 

15,916 
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Caminata Nocturna “Ilumina Tu Navidad” de 3km.
se llevó a cabo la caminata nocturna, realizada el sábado 7 de Diciembre de 2013, donde las familias y 
visitantes disfrutaron de un paseo 
nuestra Ciudad. 
 
Con ello se tuvo un registro y participación de 
y Varonil. 
Inversión Total al 31 de Diciembre de 2013:
 
 
 
 
PRODUCTO: Coordinar con las Instituciones públicas, privadas, nacional e internacional la 
realización del evento Campeonato Mundial de Taekwondo 2013, con sede en la Ciudad de Puebla, 
creando en los deportistas la convivencia y competencias sa
de las políticas públicas en el Municipio de Puebla.
 
De Enero a Junio, se realizaron las gestiones y preparativos del evento Campeonato Mundial de 
Taekwondo 2013, con las siguientes actividades:
 
En Febrero 20, se viajó a Las Vegas, Nevada en EE.UU., al 
promocionar el Campeonato Mundial de Taekwondo.
 
Marzo 26,  Viaje a Seúl, Corea, para reunirse con la WTF (Federación Mundial de Taekwondo).
 
Mayo14,  El Comité Organizador presenta a TELCEL 
Como parte del Comité Organizador se llevaron a cabo reuniones de planeación  y seguimiento, así como 
la promoción del evento internacional.
 
Mayo.21, SAMSUNG es el presentad
esta fecha se disponen 132 mil boletos a través del sistema Superboletos en 
el evento mundial realizado del 15 al 21 de Julio de 2013 en el Centro Exposito
Ciudad de Puebla. 
 
Junio 15, Las Autoridades municipales, estatales y federales, dieron inicio a la cuenta regresiva para el 
Campeonato Mundial de Taekwondo, en el zócalo de la ciudad.
 
En el mes de Julio,  se hizo la presentación
                                                                                                                             
Julio 8, El Gobernador del Estado d
Eduardo Rivera Pérez, recibieron
fiesta deportiva en nuestra ciudad.

 
 

Documento que contiene el  Informe que en cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 111 de la Ley Orgánica Municipal y en 

los términos acordados por el Honorable Cabildo en Sesión Ordinaria del 17 de Enero  de 2014, 

de DIRECTORA GENERAL del Instituto Municipal del Deporte de Puebla del Gobierno Muni

ión. 

Caminata Nocturna “Ilumina Tu Navidad” de 3km.- En coordinación con la empresa CITELUM MÉXICO, 
se llevó a cabo la caminata nocturna, realizada el sábado 7 de Diciembre de 2013, donde las familias y 
visitantes disfrutaron de un paseo nocturno con la  iluminación navideña colocada en el Centro Histórico de 

Con ello se tuvo un registro y participación de 3 mil 733 personas, en la categoría: Libre y Ramas: Femenil 

Inversión Total al 31 de Diciembre de 2013: $ 30,990.43 

PRODUCTO: Coordinar con las Instituciones públicas, privadas, nacional e internacional la 
realización del evento Campeonato Mundial de Taekwondo 2013, con sede en la Ciudad de Puebla, 
creando en los deportistas la convivencia y competencias sanas que contribuyen al fortalecimiento 
de las políticas públicas en el Municipio de Puebla. 

De Enero a Junio, se realizaron las gestiones y preparativos del evento Campeonato Mundial de 
Taekwondo 2013, con las siguientes actividades: 

En Febrero 20, se viajó a Las Vegas, Nevada en EE.UU., al Campeonato Abierto de Taekwondo para 
el Campeonato Mundial de Taekwondo. 

Marzo 26,  Viaje a Seúl, Corea, para reunirse con la WTF (Federación Mundial de Taekwondo).

Organizador presenta a TELCEL como patrocinador oficial del evento internacional.
Como parte del Comité Organizador se llevaron a cabo reuniones de planeación  y seguimiento, así como 
la promoción del evento internacional. 

SUNG es el presentador oficial y se da a conocer la imagen del boleto 
esta fecha se disponen 132 mil boletos a través del sistema Superboletos en www.superboletos.com

evento mundial realizado del 15 al 21 de Julio de 2013 en el Centro Expositor y de Convenciones de la 

Junio 15, Las Autoridades municipales, estatales y federales, dieron inicio a la cuenta regresiva para el 
Campeonato Mundial de Taekwondo, en el zócalo de la ciudad. 

En el mes de Julio,  se hizo la presentación de CATI, la mascota oficial del Campeonato. 
                                                                                                                                                                               
Julio 8, El Gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, y el Presidente Municipal 

, recibieron a los integrantes de la WTF y de la FMTKD para dar inicio a la magna 
fiesta deportiva en nuestra ciudad.                                                                                                                                         
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se llevó a cabo la caminata nocturna, realizada el sábado 7 de Diciembre de 2013, donde las familias y 

nocturno con la  iluminación navideña colocada en el Centro Histórico de 
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PRODUCTO: Coordinar con las Instituciones públicas, privadas, nacional e internacional la 
realización del evento Campeonato Mundial de Taekwondo 2013, con sede en la Ciudad de Puebla, 

nas que contribuyen al fortalecimiento 

De Enero a Junio, se realizaron las gestiones y preparativos del evento Campeonato Mundial de 

Abierto de Taekwondo para 

Marzo 26,  Viaje a Seúl, Corea, para reunirse con la WTF (Federación Mundial de Taekwondo). 

patrocinador oficial del evento internacional. 
Como parte del Comité Organizador se llevaron a cabo reuniones de planeación  y seguimiento, así como 

 del evento; a partir de 
www.superboletos.com, para 

r y de Convenciones de la 

Junio 15, Las Autoridades municipales, estatales y federales, dieron inicio a la cuenta regresiva para el 

de CATI, la mascota oficial del Campeonato.  
                                                  

el Presidente Municipal 
ra dar inicio a la magna 
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Julio 10, el Presidente Municipal Eduardo Rivera Pérez, 
de Taekwondo que participó en el Campeonato Mundial
equipo de exhibición de la Federación Mundial de Taekwondo en el zócalo de la ciudad.  
   
Julio 13,  se realizó la reunión del Consejo Directivo de la WTF y Sorteo de Gráficas de Competenc
Mundial. Se presentó en el Auditorio Siglo XXI el 
y los poblanos. 
 
Del 14 al 21 de Julio de 2013, se llevó a cabo la inauguración y realización del Campeonato Mundial de 
Taekwondo Puebla 2013, en el Centro Expositor
participación de 135 países: 
 

� 131 Delegaciones y 
� 4 países representados por Jueces y/o Delegados
� Atletas participantes: 840 personas de 131 países en 
� Participantes directos debidamente 
� Asistentes al evento mundial: 140 mil 800 personas.  

 
En este evento internacional, México obtuvo 5 medallas, lo que significó la
nuestro país en la historia de los Campeonatos Mundiales
                                                                                                                             
Los medallistas fueron: 
Uriel Adriano Ruíz,  medalla de ORO, en la categoría de 
Briseida Acosta Balarezo, medalla de PLATA, en la categoría de +73kg.   
Abel Mendoza Mora, medalla de PLATA, en la categoría 
René Lizárraga Valenzuela, medalla de PLATA, en la categoría de 
Damián Villa Valadéz, deportista poblano quien obtuvo medalla de BRONCE, en la categoría de 
 
En el mes de agosto, se hizo entrega de Reconocimientos al personal que apoyó en la realización del 
evento internacional, al personal voluntar
 
Fue un evento internacional único en nuestro país, 
anfitriones para los representantes de 
nacional, quienes  asistieron al Campeona
nuestra Ciudad, su cultura, tradiciones, 
confianza que en Puebla prevaleció 
Inversión Total al 31 de Diciembre de 2013: $
 
 
 
 
 

 
 

Documento que contiene el  Informe que en cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 111 de la Ley Orgánica Municipal y en 

los términos acordados por el Honorable Cabildo en Sesión Ordinaria del 17 de Enero  de 2014, 

de DIRECTORA GENERAL del Instituto Municipal del Deporte de Puebla del Gobierno Muni

ión. 

nicipal Eduardo Rivera Pérez, dio la bienvenida a la Selección Nacional
que participó en el Campeonato Mundial. Así mismo, se llevó a cabo l

equipo de exhibición de la Federación Mundial de Taekwondo en el zócalo de la ciudad.  

reunión del Consejo Directivo de la WTF y Sorteo de Gráficas de Competenc
presentó en el Auditorio Siglo XXI el espectáculo "TAL LEGEND OF KOREA" que cautivó a las 

Del 14 al 21 de Julio de 2013, se llevó a cabo la inauguración y realización del Campeonato Mundial de 
Taekwondo Puebla 2013, en el Centro Expositor  y de Convenciones de Puebla, 

ntados por Jueces y/o Delegados 
letas participantes: 840 personas de 131 países en 16 categorías de: 8 varonil y 8 femenil.                 

Participantes directos debidamente acreditados (as): 4 mil 030 personas. 
Asistentes al evento mundial: 140 mil 800 personas.   

México obtuvo 5 medallas, lo que significó la segunda mejor participación de 
nuestro país en la historia de los Campeonatos Mundiales.  
                                                                                                                                         

medalla de ORO, en la categoría de -74kg.  
, medalla de PLATA, en la categoría de +73kg.    

medalla de PLATA, en la categoría -63kg. 
edalla de PLATA, en la categoría de -80kg y 

, deportista poblano quien obtuvo medalla de BRONCE, en la categoría de 

se hizo entrega de Reconocimientos al personal que apoyó en la realización del 
ternacional, al personal voluntario, de staff y personal del Instituto. 

Fue un evento internacional único en nuestro país, donde nuestra ciudad fue sede. C
anfitriones para los representantes de 135 países, deportistas y visitantes tanto 

quienes  asistieron al Campeonato Mundial de Taekwondo 2013; y que 
su cultura, tradiciones, gastronomía y Centro Histórico; y sobre todo se fueron con la 

valeció la  seguridad en todos los ámbitos durante su estancia.
iciembre de 2013: $11 millones 110 mil 516 pesos, con 85 centavos.
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lo preceptuado por el artículo 111 de la Ley Orgánica Municipal y en 

17 de Enero  de 2014,  rinde la suscrita en su carácter 

e Puebla del Gobierno Municipal de Puebla, respecto del tercer 

la bienvenida a la Selección Nacional Mexicana 
Así mismo, se llevó a cabo la presentación del 

equipo de exhibición de la Federación Mundial de Taekwondo en el zócalo de la ciudad.   

reunión del Consejo Directivo de la WTF y Sorteo de Gráficas de Competencia del 
LEGEND OF KOREA" que cautivó a las 

Del 14 al 21 de Julio de 2013, se llevó a cabo la inauguración y realización del Campeonato Mundial de 
y de Convenciones de Puebla, con un registro y 

8 varonil y 8 femenil.                                 

segunda mejor participación de 

                                                              

, deportista poblano quien obtuvo medalla de BRONCE, en la categoría de -58kg.    

se hizo entrega de Reconocimientos al personal que apoyó en la realización del 

ra ciudad fue sede. Con orgullo fuimos 
, deportistas y visitantes tanto internacional y como 

o 2013; y que a su vez conocieron 
y sobre todo se fueron con la 

ámbitos durante su estancia. 
516 pesos, con 85 centavos. 
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Documento que contiene el  Informe que en cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 111 de la Ley Orgánica Municipal y en 

los términos acordados por el Honorable Cabildo en Sesión Ordinaria del 17 de Enero  de 2014, 

de DIRECTORA GENERAL del Instituto Municipal del Deporte de Puebla del Gobierno Muni

ión. 
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