




INFORME ANUAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  DE  2016  

DE  ACUERDO A LO PROGRAMADO  EN  LOS  COMPONENTES
1, 2, 3 y 4 DEL  

PRESUPUESTO BASADO EN  RESULTADOS  2016.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
EJE 1  

BIENESTAR SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS 
PROGRAMA 9 

 INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE, ACTIVACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN 
4 COMPONENTES  
14 ACTIVIDADES



COMPONENTE 1
 Programas de fomento deportivo y activación física para el fortalecimiento del tejido social y la salud, 

realizados.
ACTIVIDAD: 1, 2, 3, 4 y 5



LA 4, LA 8 y LA 17 Realizar  acciones para la activación física en mujeres y hombres, mediante juegos, 
deportes, desplazamientos, actividades recreativas y educación física, en el contexto de la familia, la 
escuela y la comunidad. (3.9.1 PROIGUALDAD).

LA 17 Torneo de Barrios Puebla 2016 de Fútbol Varonil-Femenil.

Es el torneo deportivo con mayor tradición que organiza el Ayuntamiento de Puebla. Tiene como propósito 
impulsar el futbol en la juventud poblana. La excelencia y regularidad en las competencias lúdicas, exige una 
rigurosa disciplina que moldee la conducta del buen deportista. 

 El diseño del torneo, único en el futbol amateur mexicano, contempla un mínimo de ocho participaciones por 
equipo. Durante esta etapa clasificatoria, los clubes se han visto obligados a formalizar su preparación próxima 
y remota para avanzar a las finales. Para la juventud futbolera, la garantía de ocho partidos ha resultado más 
atractiva que el premio para los campeones (jugar contra equipos profesionales y selecciones nacionales). 
Con el entrenamiento voluntario se garantizan los beneficios del deporte: salud, compañerismo, destreza, 
honorabilidad, disciplina y apego a la legalidad. El Torneo de Barrios se inauguró  el 19 de Septiembre del 
2016. Se contó con 174 equipos en las siguientes categorías.

Categoría Equipos Beneficiarios 
Femenil 46 736 participantes 

Varonil
Sub 15: 40 640 participantes 
Sub 17: 40 640 participantes 
Sub 20: 48 768 participantes 

Teniendo un total de dos mil 784 participantes dentro del Torneo de los Barrios, los partidos  se llevaron a cabo 
en las instalaciones del Deportivo La Piedad, Sportway ,cancha de San Felipe Hueyotlipan, Parque del Arte,  
Parque Ecológico y BINE. El torneo concluyo  el 8 de Diciembre teniendo como sede la cancha del Deportivo 
La Piedad. A continuación se anexan las tablas con los equipos que pasaron a la final, así como las  posiciones 
en las que quedo cada equipo.

ACTIVIDAD 1



Categoría Primer Lugar Segundo Lugar Tercer Lugar 

Sub 15: 1° Lugar Xonaca 2° Huejotzingo 3° San Juan de Dios Atlixco 

Sub17: 1° San Andrés CD. Judicial 2° CONALEP Puebla III A 3° Municipio Xoxtla 

Sub20:1 1°Deportivo Español 2° Unión Amalucan  3° Acción Juvenil 

Femenil Libre 1° ITESM Puebla 2°Puebla Femenil 3° Niupi 

Torneo de Barrios 2016 de Futbol Varonil Femenil.

 
Las visorias del torneo de barrios Puebla 2016 se llevaron a cabo por 6 representantes de diferentes clubes:

•	 José	Luis	Arce	y	Kevin	Ibarra	(Club	Pumas)
•	 Carlos	Sánchez	de	Ita	(Club	Pachuca)
•	 Mario	Limón	y	Tito	Rosete	(Club	Alpha	Puebla)
•	 Víctor	Montreal	(Coyotes	de	Tlaxcala).

Seguimiento de visorias a jugadores en el Torneo de Barrios Puebla 2016:

Equipo Jugadores
Soccer Academy 1
San Juan de Dios 2
Xonaca FC 1
Filial Pachuca 3
Deportivo Español 1



Jugadores que actualmente se encuentran entrenando en clubes profesionales:

Equipo Procedente Nombre del Jugador Clubes

Soccer Academy Luis Carranca Pumas Categoría Sub 
17

San Juan de Dios Jonathan Barrios

Pascual Campos

Club Alpha Sub 15

Pumas Categoría Sub 
15

Xonaca FC Gerzón  Damián  
Hernández Castro

Pumas Categoría Sub 
15

Filial Pachuca

Ángel Uriel Saínos

Gabriel Machorro

Yahel Machorro

Pachuca Categoría Sub 
15

Deportivo Español Diego Poblano Pumas Categoría Sub 
17

La inversión que se llevó a cabo para el Torneo de Barrios fue de un millón 400 mil 909 pesos.



LA 8 Activación Física

El objetivo de este programa fue promover la activación física en todos los ámbitos sociales, con la participación 
de toda persona que deseara ejercitarse de manera metódica, cotidiana y en un entorno de convivencia 
familiar.

El programa generó espacios deportivos para la participación de las unidades habitacionales, colonias, barrios 
y juntas auxiliares. Así, se promueve y fomenta el desarrollo saludable de las personas sin importar edad, 
género, clase social o situación física o mental. Durante 2016 se impartieron 12 mil 493 clases de activación 
física en 87 espacios de colonias, unidades habitacionales y juntas auxiliares. El beneficio alcanzó a 28 mil 986 
personas y se contó con una inversión de 3 millones 332 mil 326 pesos.

El activar a los mismos beneficiaros durante periodos prolongados, es lo que origina el cumplimiento de los 
objetivos tantos físicos, psicológicos y sociales del programa.





El municipio impulsó el programa deportivo y recreativo Ciclovía Paseo Histórico. En dicha ruta se concentra 
la población, cada domingo en horario de 8 de la mañana a 12 del día, para activarse y disfrutar de paseos 
familiares a pie o en bicicleta. El recorrido abarca cuatro kilómetros del Centro Histórico y permanece protegido 
por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

Este recorrido cuenta con préstamo gratuito de bicicletas y servicio médico en las estaciones ubicadas en el 
Zócalo y fuente de Los Frailes.

La Ciclovía Paseo Histórico obtuvo la certificación de la organización Ciclovías Recreativas de las 
Américas (CRA)por tercer año consecutivo. Esta red genera políticas y acciones enfocadas en la planeación 
y construcción de ciudades sostenibles, humanas y saludables. Sus programas masivos de recreación 
promueven la movilidad activa y no contaminante, la interacción social, la actividad física y los estilos de vida 
saludable, así como la defensa y recuperación de los espacios públicos.

Se realizaron 47 acciones dominicales, y se beneficio a un total de 96 mil 065 personas registradas por conteo 
manual:

Estación zócalo Estación frailes

Fecha
Usuarios Usuarios

Personas Mascotas Fecha Personas Mascotas
Enero 4,266 60 Enero 2,500 178

Febrero 2,988 57 Febrero 2,079 152

Marzo 3,007 55 Marzo 1,441 116

Abril 2,702 55 Abril 1,948 147

Mayo 5,029 108 Mayo 2,764 177

Junio 1,992 58 Junio 1,583 131

Julio 4,705 130 Julio 2,724 463

Agosto 5,993 92 Agosto 3,088 333

LA 17 Ciclovía Paseo Histórico



Septiembre 4,589 53 Septiembre 1,646 219

Octubre 9,146 156 Octubre 3,860 274

Noviembre 8,213 68 Noviembre 5,861 243

Diciembre 6,902 82 Diciembre 7,039 267

Total 59,532 974 Total 36,533 2,700
Total de usuarios 96,065 3,674

El total de préstamos de bicicletas a la ciudadanía:

Estación zócalo Estación frailes

Fecha Préstamos 
realizados Fecha Préstamos 

realizados
Enero 579 Enero 563

Febrero 398 Febrero 609

Marzo 462 Marzo 457

Abril 350 Abril 484

Mayo 347 Mayo 402

Junio 329 Junio 323

Julio 679 Julio 695

Agosto 639 Agosto 577

Septiembre 541 Septiembre 553

Octubre 877 Octubre 864

Noviembre 444 Noviembre 493

Diciembre 360 Diciembre 255

Total 6,005 Total 6,275
Total de préstamos realizados 12,280

El total de bicicletas que cuenta el Programa de Ciclovía, para el préstamo de la ciudadanía es de 462 bicicletas. 
El monto de la inversión que se llevó a cabo de la Ciclovia Paseo Histórico fue por un total de 392 mil 550 
pesos.



Por iniciativa de las personas que acuden a los puntos de activación física, cada mes se presenta un festival 
relacionado con una época del año o con una fecha conmemorativa. En estos festivales se llevan a cabo 
números de zumba con distintos vestuarios, motivos, piezas musicales y lugares representativos, el objetivo 
principal es la convivencia entre grupos, así como la promoción del programa.

 
Fecha Lugar Participantes

Enero Polideportivo José María Morelos y Pavón 1,259
Febrero Junta auxiliar San Jerónimo Caleras 878
Marzo Junta auxiliar Ignacio Zaragoza 1,055
Abril Zócalo de la ciudad 1,458
Mayo Junta auxiliar San Sebastián de Aparicio 950
Junio Parque Juárez 1,194
Julio Zócalo de la ciudad 1,054
Agosto Parque Juárez 1,100
Septiembre Zócalo de la ciudad 1,155
Octubre Zócalo de la ciudad 1,247
Noviembre Polideportivo José María Morelos y Pavón 1,390
Diciembre Deportivo La Piedad 886
Total  de beneficiados en los festivales de activación física                                        13,946 

Con los festivales de activación física se han beneficiado 13 mil 946 personas, con una inversión de 295 mil 
250 pesos.

LA 4 Festival de Activación Física



Campamento
de Verano



LA 17 Campamentos de Verano Infantil

Con el objetivo de mantener a la niñez poblana alejada del ocio y accidentes en el hogar, el Gobierno Municipal 
desarrolló cuatro campamentos de verano infantil. Las actividades que se realizaron son: natación, futbol, 
activación acuática, artes marciales, baloncesto y actividades acuáticas.

Escuela Personas
Complejo Multideportivo 
de Puebla Sur 120

Centro Acuático Municipal 
del Norte 202

Polideportivo José María 
Morelos y Pavón 93

Gimnasio Puebla Sur 20

LA 17 Campeonatos de Natación

Se realizaron 3 Campeonatos de Natación en el Centro Acuático Municipal del Norte y Complejo Multideportivo 
de Puebla Sur: 

Mes Deportivo Beneficiarios

Abril Complejo Multideportivo 
Puebla- Sur 81 personas

Mayo Centro Acuático Municipal 
del Norte 104 personas

Julio Complejo Multideportivo 
Puebla- Sur 91 personas



 LA 17 Fomentar la sana competencia deportiva entre escuelas y/o clubes con la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil.

 Escuelas de Natación y  Deportivas Municipales

Con la apertura e inicio de las Escuelas Deportivas, a partir de la presente gestión Municipal, se obtuvo un 
registro de 577 personas beneficiadas en:

Escuela Beneficiarios 
Escuela Deportiva en Complejo Multideportivo 
de Puebla (Sur) 

244 personas

Escuela Deportiva en Centro Acuático Municipal 
del Norte 

91 personas

Gimnasio Puebla Sur                                                                      103 personas
Polideportivo José María Morelos y Pavón 126 personas
Deportivo 475 La Piedad 13 personas
Total 577 personas



LA 3 Mantener, administrar y aprovechar los espacios en resguardo de Instituto Municipal del Deporte de 
Puebla.

Préstamo de Instalaciones

El Deporte es una actividad de recreación cada vez más demandada por las y los habitantes del Municipio de 
Puebla. Su práctica incide directamente en una mejor calidad de vida y se convierte en expresión del desarrollo 
y bienestar de la sociedad. Por ello la construcción de instalaciones deportivas y su mantenimiento ha sido 
el objetivo principal de esta administración en cuanto a fomento deportivo. El préstamo de las instalaciones 
favorece a los grupos sobre los individuos, promueve a los mejores profesores y supervisa la organización de 
promotores independientes. 

  En 2016 se realizaron 464 préstamos de instalaciones, lo cual benefició a 380 mil 229 personas. Los 
arrendadores fueron instituciones educativas, clubes, ligas deportivas y asociaciones, destacados por su 
capacidad de convocatoria y organización.

La instrucción recibida nos obliga a promover la mayor ocupación posible de estos espacios por la ciudadanía. 
Durante 2016 los horarios de mayor afluencia fueron los comprendidos entre las 15:00 hrs. y las 22:00 hrs entre 
semana y de 8:00 hrs a 20:00hrs los fines de semana. 

ACTIVIDAD 2: 



ACTIVIDAD 3:

LA 12 Organizar eventos especiales e interinstitucionales para la promoción de la actividad física en la 
población del municipio de Puebla.

Eventos Especiales

Se realizaron 31 eventos deportivos en coordinación con Instituciones Públicas, Privadas y Asociaciones 
Deportivas, con la participación de 24,845 personas.

Mes Evento

Enero 
Partido de premiación del Campeón de Campeones de la categoría Sub 
20 del Torneo de Barrios puebla 2015.
Ampliación de la ruta de la Ciclo vía Paseo Histórico.

Febrero 

Participación del “Museo  de la bicicleta y el objeto Antiguo” con el 
programa Ciclovía Paseo Histórico.
Co- Participación en el desarrollo y logística del evento  ciclista de la 
“Feria Internacional de Lectura “en conjunto con el INAOE.
Ampliación de la Ruta de la Ciclo vía  Paseo Histórico para la realización 
de la vía Recreativa Metropolitana.
Torneo de Campeón de Campeones  

Marzo 

Participación del “Museo de la bicicleta y el objeto antiguo” en 
colaboración con el programa Ciclo vía Paseo Histórico. 
Ampliación de la ruta de la Ciclo vía Paseo Histórico, para la realización 
la de Vía Recreativa Metropolitana 



Abril 

Participación del “Museo de la Bicicleta y el objeto antiguo” en 
colaboración con el programa Ciclovía Paseo Histórico. 
Participación y colaboración en el evento denominado “Integración 
Comunitaria Pino Suárez”. 
Participación y colaboración en el evento para la conmemoración del 
“Día Mundial del Autismo” 
Participación y colaboración en la logística del evento “CAMINATA-
TROTA-CORRE POR LOS SECRETOS DE PUEBLA 485” 
Colaboración en el evento “CARRERA AZTECA COLORES” compartiendo 
la ruta de la Ciclovía Paseo Histórico. 
Colaboración en el evento ciclista “Muévete por la vida” organizado por 
la dirección de Desarrollo Estudiantil UPAEP 

Mayo Participación del “Museo de la Bicicleta y el objeto antiguo” en 
colaboración con el programa Ciclovía Paseo Histórico. 

Participación y colaboración en el evento para la conmemoración de la 
“Fundación de la Ciudad de Puebla” denominado “CARRERA 485”. 

Ampliación de la ruta de la Ciclovía Paseo Histórico, en colaboración con 
el municipio de San Andrés Cholula. 

Junio 

Participación del “Museo de la Bicicleta y el objeto antiguo” en 
colaboración con el programa Ciclovía Paseo Histórico. 
Participación y colaboración en el evento para la conmemoración del 
“Día del Empleado de la empresa Concesiones integrales S.A DE C.V. 
Ampliación de la ruta de la Ciclovía Paseo Histórico, en colaboración con 
el municipio de San Andrés Cholula. 

Julio 

Participación del “Museo de la Bicicleta y el objeto antiguo” en 
colaboración con el programa Ciclovía Paseo Histórico. 
Participación y colaboración en el “SEGUNDO PASEO FAMILIAR”, 
ocupando el mismo recorrido que el programa Ciclovía Paseo Histórico. 
Ampliación de la ruta de la Ciclovia Paseo Histórico en colaboración con 
el municipio de San Andrés Cholula.   



Agosto 

Presentación de los programas del Instituto Municipal del Deporte, en el 
marco del 485 aniversario de Puebla. Se llevó a cabo el lanzamiento de 
la convocatoria del “Torneo de Barrios de BOX, “Torneo de Voleibol y se 
dieron a conocer los eventos programados para finalizar el año por parte 
del Instituto, en el Hotel LOA INN. 
Ampliación de la ruta de la Ciclovia Paseo Histórico en colaboración con 
el municipio de San Andrés Cholula. Uniendo los emblemáticos Zócalo 
de Puebla y Zócalos de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula. 

Septiembre 

Se realizó con éxito el pesaje del Torneo de los Barrios de Box. 
Ampliación de la ruta de la Ciclovia Paseo Histórico en colaboración con 
el municipio de San Andrés Cholula. Uniendo los emblemáticos Zócalo 
de Puebla y Zócalos de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula 

Octubre 

Se llevó a cabo 4 funciones de box: 

1. U.H. Agua Santa, domingo 9 de octubre.  
2. Guadalupe, domingo 16 de octubre. 

3. Lomas del Mármol, domingo 23 de octubre. 

4. San Pablo Xochimehuacan, domingo 30 de octubre. 
Ampliación de la ruta de la Ciclovía Paseo Histórico en colaboración con 
el municipio de San Andrés Cholula. Uniendo los emblemáticos Zócalo 
de Puebla y Zócalos de San Andrés Cholula.

Noviembre 

Se llevó a cabo la final del Torneo de Barrios  de Box en el barrio de 
Analco. 
Rodada Enjambre Urbano. Evento ciclista organizado por la Escuela de 
Diseño de la Facultad de Arquitectura de la BUAP con la colaboración 
del IMDP.



Derivado del éxito obtenido en el Torneo de Barrios de Fútbol 2015 y a petición directa de los mejores equipos 
participantes, se llevó a cabo la primera edición de la Copa Campeón de Campeones, la cual contó con la 
participación de un total de 544 jugadoras y jugadores provenientes de los mejores 32 equipos registrados.

Categoría Equipos Beneficiarios

Femenil

· Puebla 
femenil

· Reinas del 
Sur

· Guerreras

· Tuzas 
Pachuca

· Galáctica

· Barcelona

· Brasilia

· Athletic Gol.

136 Participantes

Varonil

Sub 
15

· Chivas los 
Ángeles

· San Andrés 
CD. Judicial

· Toros 
Chachapa

· Deportivo 
Roma 

· IMJ Angelópolis

· Esc. de Fútbol 
Atx

· Atlas el Moral

· Furia Roja

136 Participantes

Sub 
17

· CONALEP 
Puebla III

· Port RDG 
Amozoc

· San Juan de 
Dios Atlixco

· Boca 
Juniors

· Huejotzingo

· Arsenal

· Hueytamalco

· CECYTE Teca

136 Participantes

Sub 
20

· Filial 
Pachuca

· Selección 
Xonacatepec

· Atlixco FC

· UCC Puebla 

· Deportivo 
Chietla

· Atlas el Moral

· Leistung

· UPAmozoc

136 Participantes

Campeón de campeones



Los partidos se llevaron a cabo en las instalaciones del Deportivo La Piedad, el Jardín del Arte, el Parque 
Ecológico y las Cachas de Xaltepec. Mediante una fase de grupos y una eliminación directa posterior, se 
obtuvo al campeón de campeones para cada categoría, a quienes se les premió con la tan disputada copa. 
Los campeones fueron:

Categoría Posición Equipo
Femenil Libre Primer Lugar Reinas del Sur
Varonil Sub 15 Primer Lugar Chivas Los Ángeles
Varonil Sub 17 Primer Lugar Huejotzingo
Varonil Sub 20 Primer Lugar Filial Pachuca



Es el segundo torneo deportivo con mayor tradición y afluencia que el H. Ayuntamiento de Puebla organiza, 
su objetivo principal es impulsar el deporte en la juventud poblana para lograr una sana formación física, 
mental, emocional y social,  a su vez prevenir hábitos perjudiciales.

El Torneo de los Barrios de Boxeo 2016, está dirigido a todos los boxeadores amateur que busquen una vitrina 
para comenzar a destacar dentro del ámbito del pugilismo.

Se contó con una participación de 100 pugilistas inscritos y otros 40 de exhibición en las siguientes categorías.

Infantil mayor Juvenil menor Elite Femenil
Pin de 44 a 46 kg Mosca ligero 46 a 49 kg Mosca 

ligero
46 a 49 
kg

Mosca 
ligero

45 a 48 kg

Mosca 
ligero

Hasta 48 kg Mosca Hasta 52 kg Mosca Hasta 52 
kg

Mosca Hasta 51 kg

Mosca Hasta 50 kg Gallo Hasta 56 kg Gallo Hasta 56 
kg

Gallo Hasta 54 kg

Gallo ligero Hasta 52 kg Ligero Hasta 60 kg Ligero Hasta 60 
kg

Pluma Hasta 57 kg

Gallo Hasta 54 kg Welter ligero Hasta 64 kg Welter 
ligero

Hasta 64 
kg

Ligero Hasta 60 kg

Pluma Hasta 57 kg Welter Hasta 69 kg Welter Hasta 69 
kg

Welter 
ligero

Hasta 64 kg

Ligero Hasta 60 kg Medio Hasta 75 kg Medio Hasta 75 
kg

Welter Hasta 69 kg

Welter 
ligero

Hasta 63 kg Semipesado Hasta 81 kg Semipesado Hasta 81 
kg

Medio Hasta 75 kg

Welter Hasta 66 kg Pesado Hasta 91 kg Pesado Hasta 91 
kg

Semipesado Hasta 81 kg

Medio 
ligero

Hasta 70 kg Super pesado    + 91 kg Super 
pesado

    + 91 kg Pesado         + 81 kg

Medio Hasta 75 kg
Semipesado Hasta 80 kg
Pesado         + 80 kg

Torneo de Box de los Barrios



El torneo arrancó el día domingo 2 de octubre del 2016 con una sede distinta para cada función:

Fecha Sede
2 de octubre CIPCC Agua Santa
9 de octubre CIPCC La Guadalupana
16 de octubre CIPCC Lomas del Mármol 
23 de octubre CIPCC San Pablo Xochimehuacán
5 de noviembre Barrio de Analco

El Torneo de los Barrios de Box celebró sus encuentros finales en el Barrio de Analco.  Los resultados fueron los 
siguientes:

Infantil mayor Juvenil menor Elite Femenil
Mosca Juan Guevara

Shitokai

Gallo Santiago 
plata

Mosca li-
gero

Pablo León Ligero Shirley Ann 
muñoz

50 kg 56 kg Gym Badillo 46 a 49 kg Gym Badillo 60 kg Club Alpha 2
Gallo ligero Josmar 

Sánchez

Sevenboxin

Ligero Gilberto 
Camacho

Gallo Isaías 

Romero

Medio Karla Córdova

52 kg 60 kg Gym Badillo 56 kg Gym Badillo 75 kg Club Alpha 2
Gallo Agustín Pérez

Sevenboxing

Ligero Vicente 
Córdoba

54 kg 60 kg Pepes Gym
Welter 
ligero

Arath Marrero

Tehuacán

Welter li-
gero

Antonio 
Valencia

63 kg 64 kg Box Man
Welter Rafael 

Reyes
69 kg Card Box 

Atlixco



Se premió con cinturón y reconocimiento para cada uno, además los ganadores de este torneo formarán 
parte de una preselección estatal.

Apoyos a la población

Se hizo entrega de 30 apoyos a la población del Municipio de Puebla para impulsar la práctica del deporte y 
activación física en sus comunidades.



LÍNEA DE ACCIÓN  9  Obtención de patrocinios mediante convenios con la iniciativa privada, para el 
mantenimiento de centros y espacios deportivos.
Patrocinios

Fecha Patrocinio Empresa Concepto

Abril 2
Liverpool

Herbasweet

5 Pares de patines, 5 mochilas, 5 balo-
nes y 40 Box Lunch

100 cilindros de agua, 2 bolsas de pro-
ducto Herbasweet, 1 batidora, 1 licua-
dora y 2 estaciones de hidratación

Junio 1 Agua de Puebla Donación de 50 bicicletas

Julio 3

FEMSA

Farmatodo

La Zarza

Donación de 500 botellas de agua Ciel, 
500 botellas de Powerades y préstamo 
de 4 hieleras y el arco de meta para el 
evento.

Donación de 500 botellas de agua.

Donación de 500 botellas de agua.

Agosto 2
FEMSA

Liverpool

Donación de 1000 botellas de agua Ciel 
y 500 botellas Powerades.

Obsequió 82 termos y 82 libretas de 
bolsillo.

Septiem-
bre 2

Liverpool

Jafra

Donación de 15 regalos: 3 raquetas 
para raquetbol, 2 juegos de entrena-
miento chico TAPOUT, 1 gorra Adidas 
España, 1 entrenador de básquet, 1 
entrenador de canasta de básquet y 7 
patines.

Donación de 15 regalos: 5 perfumes, 5 
cremas y 5 cosméticos.

Octubre 1 Pintumex Donación de 5 botes de pintura acril-vi-
nílica

Diciembre 1 Ruba Residencial Donación de 10 bicicletas
Total 12 Beneficiando a 3,842 personas

ACTIVIDAD 4: 



LA 11 Otorgar premios y becas a los deportistas más sobresalientes del municipio.

Becas a Deportistas del Municipio de Puebla

Con el otorgamiento de Becas Deportivas el Gobierno Municipal apoyó al deporte competitivo para aquellos 
deportistas que tiene la capacidad de transcender a nivel nacional e internacional a través de un apoyo 
económico mensual que se otorga como estímulo al desempeño deportivo con base en los resultados 
obtenidos en las diferentes competencias deportivas. La presente administración Municipal impulsa el 
Deporte de alto rendimiento que los proyecte a participar en competencias nacionales e internacionales, 
representando a nuestra ciudad y país. Se han entregado un total de 46 Becas Deportivas mensuales a los 
mismos becados durante seis meses, los cuales fueron elegidos por  un jurado en las siguientes categorías: 
elite y talento deportivo.

El Período del Programa Institucional de Becas Municipales Deportivas del año 2016 fue de Julio a Diciembre, 
con una inversión del un millón de pesos.

Nombre Deporte Tipo de beca Observación

Diana Laura 
Coraza Castañeda

Atletismo 
Paralímpico Elite

Junio- Julio

-Paralimpiada Nacional 
Acapulco Guerrero 2016 
1° 200m, 400m,800m, 
Relevos 4x100

-Abierto Internacional de 
Para-atletismo san Luis 
Potosí clasificación  a  Rio 
2016

Septiembre

Participó en los Juegos 
Paralímpicos Rio 2016

ACTIVIDAD 5:



Marcos Madrid 
Mantilla Tenis de Mesa Elite

Agosto

-Participación el día 6 
de agosto en los juegos 
olímpicos de rio de 
janeiro 

-1 partido ganado en la 
primera ronda de 64° 
participantes, el mismo 
día en su segundo partido 
perdido en ronda de 32°

Noviembre

-Noviembre 15, pro tour 
en Austria, jugando con 
Salvador Uribe también 
mexicano, quedando 
dentro de los 32 primeros.

Diciembre

-6 de diciembre, en la 
Cd. De Toulouse, Francia. 
Ganando el equipo 3-1.



Jorge Lanzagorta 
Gallardo Futbol 5 para Ciegos Talento Deportivo

Noviembre

-Participación los días 
19 y 20 en el Torneo 
Nacional de Futbol para 
Ciegos en Aguascalientes, 
obtuvo el 2do lugar.

-Juegos Paralímpicos Rio 
de Janeiro 2016 (4-19 
Septiembre)

Omar Otero 
Muñoz Futbol 5 para Ciegos Talento Deportivo

Juegos Paralímpicos

Rio de Janeiro 2016  (4-19 
Septiembre)

Noviembre 

-Participación los días 
19 y 20 en el torneo 
Nacional de Futbol para 
Ciegos en Aguascalientes, 
obteniendo el 2do lugar.

Diciembre

3er lugar en Gol bol 
Tabasco 

 



COMPONENTE 2
Espacios deportivos intervenidos.

ACTIVIDAD 1: LA 1
LÍNEA DE ACCIÓN

1Rehabilitación de espacios deportivos y mantenimiento a las 35 instalaciones deportivas municipales en 
resguardo del Instituto Municipal del Deporte



Acciones de Mantenimiento

Para lograr que los poblanos cuenten con Instalaciones Deportivas de buena calidad, se llevó a cabo el 
mantenimiento de las Instalaciones de los Centros Deportivos que se encuentran bajo resguardo del Instituto 
Municipal del Deporte, se realizaron un total de 400 intervenciones de mantenimiento correctivo el cual 
brinda mantenimiento a los 35 inmuebles bajo guarda y custodia del Instituto, las cuales fueron: paredes, 
fisuras, humedad, alumbrado, techos, estructuras, cubierta, hojalatería, pintura, aplicaciones a techos, puertas, 
paredes, lozas, gradas y tubos, piso de madera, laminados y de concreto, instalaciones mecánicas, sistema 
de agua potable, sistema de agua pluviales, instalaciones eléctricas, cerrajería, puertas, ventanas, trabajo de 
metal, pasto sintético, trabajos de madera y jardinería entre otros.

Con estas intervenciones realizadas en el corto, mediano y largo plazo se está beneficiando a un total de 380 
mil 229 personas mediante el préstamo de instalaciones. La inversión que se llevó a cabo fue de un total de 
6 millones 411 mil 613 pesos.



COMPONENTE 3
Esquema integral de difusión de las actividades del Instituto Municipal del Deporte, implementado.

ACTIVIDAD 1 y 2
LA 10, Instrumentar una campaña permanente de difusión de las actividades deportivas del Instituto 

Municipal del Deporte, así como de programas sociales para promover la cultura física, recreativa y 
deportiva.



Difusión de Actividades Deportiva

Se tiene un alcance total de la difusión a través de las diferentes herramientas con las que se cuenta, redes 
sociales, radio, televisión, medios, impresos, diseño de imagen y página web, como son: diseño y difusión de 
las escuelas de natación, diseño y difusión de la imagen de la Ciclovía Paseo Histórico, cobertura y difusión 
de  activaciones físicas y festivales de activación, cabe mencionar que se realizó bajo demanda ciudadana,  
la respuesta fue positiva por la gente, se realizó la promoción y difusión de las actividades deportivas 
programadas por el Instituto, entre otras, por medio de la página web, Facebook, twitter, youtube, prensa, 
radio y TV con un impacto social de en el primer periodo 532,933 beneficiados, en el segundo periodo se tuvo 
un total de 142,535 beneficiados, en el tercer periodo se tuvo un total de 236,201 beneficiados y en el cuarto 
periodo se tuvo un total de 258,204. Dando un total de 1, 169,873 beneficiados. 

Material de difusión de programas deportivos del H. Ayuntamiento de Puebla

Se produjeron 6 diferentes ediciones de libros promocionales con cuatro mil ejemplares cada uno, englobando 
en ellos programas, actividades y servicios que el Instituto Municipal del Deporte oferta a la ciudadanía:

•	 Programa	de	Activación	Física	“Únete	al	programa	y	actívate”
•	 Albercas	“Nunca	es	tarde	para	aprender	a	nadar”
•	 Canchas	de	Fútbol	“El	fútbol	es	de	todos	y	sus	canchas	también”
•	 Ciclovía	Paseo	Histórico	“Conoce	Puebla	de	una	manera	diferente”
•	 Instituto	Municipal	del	Deporte	(escuelas	deportivas)
•	 Gimnasios	“Una	vida	con	ejercicio	es	una	vida	más	sana”.

El objetivo principal de dicho material fue difundir nuestros programas, actividades y servicios de manera 
directa a la población en general, para lograr un mayor alcance, que a su vez tenga como resultado aumentar 
el número de beneficiarios.

La distribución se concentró en mayor parte en la periferia de la ciudad y juntas auxiliares utilizando dos 
programas icono como promotores: el Programas de Activación Física y los Festivales de Activación Física. 





COMPONENTE 4
LA 25 Sistema administrativo de Staff, implementado.

ACTIVIDAD: 1,2,3,4 y 5.



LÍNEA DE ACCION 25, Dar cumplimiento a las tareas administrativas y de staff.

El Sistema administrativo de Staff incluye 5 actividades. Con 311 solicitudes administrativas para la adquisición 
de licencias de software que permiten la administración de ingresos y egresos de todo el Instituto, además de 
la contratación de servicios, papelería, gastos de gasolina, entre otros. 

El Instituto llevó a cabo la firma de 176 convenios de colaboración con Instituciones Públicas, Privadas, 
Asociaciones Deportivas, Ligas Deportivas, entre otros, para la promoción de actividades físicas y deportivas, 
dirigidas a la comunidad del Municipio.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, se  llevaron a cabo  16 acuerdos  efectuados en Sesión de Consejo  
Directivo del Instituto en materia deportiva, con el propósito de fomentar  la cultura física, el deporte y la 
activación física a las y los habitantes del municipio.

Dentro de este mismo componente se incluye el pago de la nomina a todo el personal, mismos que brindan 
servicio a la población del municipio de Puebla en la programación y logística de todos los eventos y en el 
mantenimiento de las 35 instalaciones en guarda y custodia del mismo.




