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CIUDADANOS:
REGIDORES DE ESTE HONORABLE CABILDO
SEÑOR SECRETARIO
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
Y PÚBLICO EN GENERAL AQUÍ PRESENTE
En mi carácter de Director General del Instituto Municipal del Deporte de Puebla y
en cumplimiento a lo estipulado por el articulo 111 de la Ley Orgánica Municipal y
en los términos acordados por este Honorable Cabildo, presento ante Ustedes el
Informe de Actividades realizadas del 17 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014,
que en este documento de comparecencia se detallan.
El instituto Municipal del Deporte de Puebla, es un Organismo Público
Descentralizado, que tiene como objetivo primordial cumplir con la misión de crear
infraestructura con calidad en el deporte, para el desarrollo de una cultura física
deportiva entre los habitantes de los diferentes sectores de nuestro municipio,
mediante programas que fomenten la recreación, competencias ciudadanas y de
convivencia familiar, que contribuyan a la erradicación de los altos índices de
obesidad, delincuencia, de enfermedades psicomotrices y cardiovasculares.
Su visión, ser un organismo público descentralizado que promueva el deporte en los
diferentes puntos de la ciudad, en apoyo a las Líneas de Acción del Plan Municipal
del Desarrollo 2014-2018 del Eje 1 Bienestar Social y Servicios Públicos, se dio
cumplimiento en este primer año de Gobierno con los programas deportivos, con
acciones de impacto como el Torneo de Barrios 2014 de Fútbol Varonil-Femenil, la
Ciclovía Paseo Histórico, la Activación Física realizada en Unidades Habitacionales,
colonias, fraccionamientos y Juntas Auxiliares del municipio de Puebla, el Torneo
de Béisbol Infantil y Juvenil, llevado a cabo en el Deportivo de Béisbol Altepetitla,
entre otros.
Así mismo, la puesta en marcha de los deportivos: Centro Acuático Municipal del
Norte, 2da. Etapa del Complejo Multideportivo de Puebla – Sur y el Gimnasio Puebla
Sur.
Con estas acciones y gracias a la participación ciudadana se logró con éxito
cumplir con las actividades programadas por esta Administración Municipal, de
manera eficiente, incluyente, con honestidad y abiertas a la sociedad.
Atentamente
Ciudadano Juan Ignacio Basaguren y García
Director General

2

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJE 1
BIENESTAR SOCIAL Y SERVICIOS
PÚBLICOS
PROGRAMA 9

INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE,
ACTIVACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN
2 COMPONENTES

3

COMPONENTE 1
Programas de fomento
deportivo y activación
física para el
fortalecimiento del tejido
social y la salud, realizados.
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LÍNEA DE ACCIÓN 5
Organizar torneos
deportivos municipales.
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Préstamo de Instalaciones

Las 34 instalaciones deportivas
en guarda y custodia del
Instituto Municipal del Deporte
de Puebla y los servicios que
prestan, establecen un soporte
fundamental que brinda la
infraestructura deportiva en su
conjunto a la ciudadanía y
fortalece el desarrollo de las
actividades deportivas, físicas
y recreativas en nuestro
municipio de Puebla.
Fotografía 1: Préstamo a Ligas Deportivas, Deportivo
Xonaca II.

Para ello, durante la presente gestión municipal se recibieron y
se aprobaron 406 solicitudes presentadas por la población y
representantes
de
41
ligas
deportivas
semanales,
intersemanales, sabatinas y dominicales para la realización de
sus eventos y torneos de fútbol, baloncesto, futsal, voleibol,
entre otros, promoviendo el deporte, la cultura física y
fomentando la activación física hacia todas las personas sin
distinción de género, edad, discapacidad, condición social,
religión, preferencias o estado civil, con igualdad de
participación para el desarrollo de las actividades deportivas
con fines de recreación, educación, de salud o rehabilitación y
de una mejor calidad de vida.
Impacto social de 112 mil 140 personas beneficiadas.
Inversión al 31 de diciembre de 2014: $0.00
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LÍNEA DE ACCIÓN 12
Organizar eventos
especiales e
interinstitucionales para la
promoción de la actividad
física en la población del
municipio de Puebla.

77

Torneo de Béisbol Infantil y Juvenil
Nacional 2014
El 22 de Marzo, en coordinación con la Asociación Poblana de
Béisbol, A.C., fue clausurado el Torneo Otoño-Invierno de la
Escuela de Béisbol Infantil y Juvenil Ignacio Zaragoza y la
apertura del Torneo de Béisbol Infantil y Juvenil InviernoPrimavera, con la participación de mil 210 niños, niñas y jóvenes,
representando a sus Estados, en el Deportivo de Béisbol
Altepetitla, ubicado en calle Triunfo Maderista y esquina con Luis
Moya, torneo que se desarrolló en un ambiente deportivo y
familiar.
La actual Administración,
es promotora de los
jóvenes
talentos
y
trabajará para atender
espacios
de
esparcimiento,
fomentando los valores y
la cultura del deporte en
el municipio de Puebla,
en un ambiente sano y
libre de violencia.
Fotografía 2: Inauguración del Torneo de Béisbol Infantil y Juvenil,
2014.

Inversión al 31 de diciembre: $ 20,000.00
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Copa Davis México VS Perú

Es una competición internacional
de tenis, organizada por la
Federación Nacional de Tenis con
el Consejo Directivo de la Copa
Davis y la Federación Poblana de
Tenis, que a diferencia de la
mayoría de los eventos de tenis a
nivel mundial, en la Copa

Fotografía 3: Copa Davis

Davis no participan jugadores a título individual, sino equipos
nacionales compuestos por diversos jugadores designados por su
federación nacional deportiva.
Con fecha 1 de Marzo del presente año, se realizó la firma del
convenio de colaboración con el Instituto Poblano de Cultura
Física y Deporte del Estado, el H. Ayuntamiento de Puebla y el
Instituto Municipal del Deporte de Puebla, con el objeto de unir
esfuerzos para el éxito de esta terna deportiva.
Torneo llevado a cabo del 4 al 6 de Abril de 2014, con la
asistencia de 6 mil 504 espectadores y la participación de 15
tenistas en sus diversas categorías, que se concentraron en el
Club Britania Zavaleta, para la justa deportiva; evento
internacional en el que México ganó la Copa contra Perú en un
tres a dos.
Se hizo entrega del Premio Compromiso Copa Davis a los Tenistas
Mexicanos Campeones del evento:
SANTIAGO GONZÁLEZ,
MIGUEL GALLARDO,
JORGE LOZANO,
LEONARDO LAVALLE Y
MARIO LLAMAS.

Inversión al 31 de diciembre: $1’700,000.00
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Olimpiada Nacional 2014

En coordinación con la Secretaría de
Educación Pública de Gobierno del
Estado, el Instituto Poblano de
Cultura Física y Deporte, y el H.
Ayuntamiento del Municipio de
Puebla, se inauguró la Olimpiada
Nacional 2014, en el Centro Escolar
“Niños Héroes de Chapultepec”,
siendo nuestra Ciudad de Puebla
una
de
las
cinco
Subsedes,
desarrollándose del 2 al 31 de Mayo,
en 12 disciplinas deportivas:
Badminton, Boxeo, Ciclismo, Esgrima,
Hanball, Karate Do, Patines sobre
Ruedas, Pentatlón Moderno, Rugby 7,
Softbol, Tenis de Mesa y Boliche, con
la participación de mil 400 deportistas
de los 32 Estados de nuestro país.

Fotografía 4 y 5: Inauguración de la Olimpiada
Nacional 2014.

La Olimpiada Nacional es el evento deportivo más importante en
el que participan las jóvenes promesas del futuro, preparando a
los atletas para las más altas competencias tanto nacional como
a nivel internacional.
Inversión al 31 de diciembre: $ 2’500,000.00
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LÍNEA DE ACCIÓN 17
Promover la actividad física
en la población mediante
juegos, deportes,
desplazamientos,
actividades recreativas,
educación física o
ejercicios programados, en
el contexto de la familia, la
escuela o las actividades
comunitarias.
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Torneo de Barrios 2014 de Fútbol
Varonil-Femenil

Del 12 de mayo al 16 de junio de 2014, se llevaron a cabo
acciones como rueda de prensa para el lanzamiento de la
Convocatoria del Torneo de Barrios 2014 de Fútbol Varonil –
Femenil, y el Sorteo de los equipos para jornadas deportivas.
Con fecha 16 de junio del actual, se inauguró el torneo en el
Polideportivo José María Morelos y Pavón, para dar lugar el inicio
de las jornadas deportivas.

Fotografía 6: Lanzamiento de la Convocatoria Torneo de Barrios 2014 de Fútbol Varonil – Femenil.

Registro de 128 equipos
Participación: 1, 936 jugadores (as)
Inversión al 31 de Diciembre: $ 1’013,000.00
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Torneo de Barrios 2014 de Fútbol
Varonil-Femenil
El 21 de Septiembre, se realizó la ceremonia de premiación y
entrega de reconocimientos a los equipos campeones, con la
presencia de personalidades deportivas como el Director
Técnico de la Selección Nacional Miguel Herrera “El Piojo”,
Leonardo Cuéllar, entre otros, quienes durante su intervención
invitaron a la población futbolística de este municipio, a
continuar haciendo deporte en pro de la salud y en combate a
la delincuencia, compartiendo también sus experiencias y
amplio conocimiento sobre esta disciplina deportiva;
efectuando la entrega de las premiaciones a los equipos
ganadores en las categorías: Varonil Sub 15 , Sub 17 y Femenil.
Equipo campeón de este torneo en la categoría Varonil, Sub 15:
1er. Lugar: Chivas Los Ángeles
2do. Lugar: Cachorros Don Bosco
3er. Lugar : San Juan de Dios Atlixco
Equipo campeón de este torneo en la categoría Varonil, Sub 17:
1er. Lugar: Centro Escolar Morelos
2do. Lugar: Chivas Los Ángeles
3er. Lugar : Covadonga Presidente Cárdenas
Gráfica 1: Torneo de Barrios.
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Torneo de Barrios 2014 de Fútbol
Varonil-Femenil
Equipo campeón de este torneo en la categoría Femenil:
1er. Lugar: Puebla F.C. Los Olivos
2do. Lugar: Galácticas
3er. Lugar : Angelópolis Soccer Club
Campeón goleador.
Varonil Sub 15: Carlos Arroyo (All Stars)
Varonil Sub 17: Soren Dider Nava Castelán (Sitia V.W.) y
Cristopher Espinosa Valdez (Halcones Puebla)
Femenil: María Sinaí Serrano Vázquez (Puebla F.C. Los Olivos)
Mejor portero, ambas categorías respectivamente:
Varonil Sub 15: Pedro Antonio López (Chivas Los Ángeles)
Varonil Sub 17: Jorge Eduardo Espinal (Chivas Los Ángeles)
Femenil: Dulce Susana Martínez Flores (Puebla F.C. Los Olivos)
Mejor terna arbitral:
Gabino Domínguez
José Carlos López Fernández
Franco López Tetzopa
Mejor equipo por su disciplina durante los partidos (Fair Play):
• Varonil Sub 15: Escuela Cadete Juan Escutia
• Varonil Sub 17: COBAEP Plantel 3 San Jerónimo Caleras
• Femenil: Academia de Seguridad

Fotografía 7: Chivas Los Ángeles Sub 15.

Fotografía 8: Premiación Torneo de Barrios 2014 de
Fútbol Varonil – Femenil .
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Activación Física

El objetivo de este programa, es el de promover la cultura y la
activación física en todos los ámbitos sociales, haciendo
ejercicio de forma cotidiana y de convivencia familiar. El
Programa de Activación Física, genera espacios deportivos para
la participación de las y los habitantes en unidades
habitacionales,
colonias,
barrios,
juntas
auxiliares
y
fraccionamientos de nuestro municipio, promoviendo y
fomentando el desarrollo saludable de las personas sin importar
edad, género, clase social o situación física o mental,
contribuyendo en la mejora de su calidad de vida.

Fotografía 9: Activación Física en el Polideportivo José
María Morelos y Pavón

En la presente Administración
Municipal, se crearon y se
activaron 75 espacios generando
13 mil 620 activaciones físicas con
la participación de dos mil 652
personas
que
asistieron
diariamente
en
colonias,
unidades
habitacionales,
fraccionamientos
y
Juntas
Auxiliares, entre otros.

Así mismo, se aplicaron Cursos de capacitación teórico –
práctico y de formación a promotores (as), los días miércoles y
sábado, en el Polideportivo José María Morelos y Pavón, con el
propósito de actualizar e ir formando un equipo más sólido con
la experiencia adecuada para su aplicación hacia la
ciudadanía con igualdad de oportunidades en los diferentes
ámbitos de nuestra sociedad.
Impacto Social al 31 de Diciembre de 2014: 224 mil 283 personas
Inversión al 31 de diciembre: $ 1’483,000.00
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Ciclovía Paseo Histórico

Se dio cumplimiento a la promesa de
campaña de la presente gestión
municipal, de impulsar el programa
deportivo y recreativo de la CICLOVÍA
PASEO HISTÓRICO, donde domingo a
domingo en horario de 8am a 12pm,
con un recorrido de cuatro kilómetros,
se concentra la población a activarse y
realizar paseos en bicicleta, trotando,
caminando, corriendo en compañía de
sus
familias
y
mascotas;
proporcionándoles de manera gratuita
el préstamo de bicicletas por una hora,
y servicio médico en las estaciones de
servicio ubicados en Zócalo y Fuente
Fotografía 10: Ciclovía Paseo Histórico.
de Los Frailes.
(Paseo Bravo)
La Ciclovía Paseo Histórico, actualmente tiene una ruta desde
Fuente de Los Frailes, Avenida Juárez, Paseo Bravo, Reforma,
Zócalo, Avenida Juan de Palafox y Mendoza, 6 Norte, 6 Oriente,
8 Norte, 8 Oriente y 4 Norte del Centro Histórico.
Con el Paseo a Ciegas, domingo a domingo se apoya a las
personas débiles visuales y con discapacidad con el préstamo
gratuito de bicicletas doble tipo Tandem para paseos guiados.
En el marco del programa Conoce México en Bicicleta, se tuvo
la participación de la Red Nacional de Vía Recreativa Dar la
Vuelta por la empresa Nestlé, con actividades lúdicas y
recreativas dirigidas a la niñez y juventud poblana.
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Ciclovía Paseo Histórico

Así mismo, se realizaron préstamos de bicicletas a Dependencias
Gubernamentales, Instituciones educativas, Iniciativa Privada y
diversas organizaciones de la sociedad, en apoyo a sus eventos
de rodadas deportivas en las principales calles de la ciudad.
Comparativa de la Ciclovía Paseo Histórico
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Fuente: Elaboración propia, con base al registro de participantes.

Cabe resaltar, que para este programa se obtuvo la donación de
210 bicicletas de parte de las empresas:
•
•
•
•
•
•

Movistar: 100
Universidad Iberoamericana: 20
Cuauhtémoc Moctezuma: 20
Farmatodo: 20
Estrella Roja: 40
Instituto Suizo de Gastronomía y Hotelería: 10

Quienes con este gesto loable contribuyeron a favor de las y los
habitantes del municipio de Puebla, con el objeto de hacer
deporte y activación física en la mejora de su salud.
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Ciclovía Paseo Histórico

Fotografía 11: Relanzamiento de la Ciclovía Paseo Histórico

Del 27 al 30 de noviembre, el Honorable Ayuntamiento en
coordinación con el Instituto Municipal del Deporte de Puebla,
asistió e hizo la presentación de la Ciclovía Paseo Histórico a la
Red de Ciclovías Recreativas de las Américas, en el 9º
CONGRESO CICLOVÍAS RECREATIVAS DE LAS AMÉRICAS EN
SANTIAGO DE CHILE 2014, quienes evaluaron y aprobaron el día
29 de noviembre de 2014 por unanimidad de votos la
CERTIFICACIÓN de la misma, de parte de los integrantes de la
citada Red Internacional.
Personas participantes por conteo manual al 31 de Diciembre:
108 mil 750.
Inversión al 31 de diciembre: $ 461,312.00
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Festival de Activación Física

Como un compromiso de la
actual
Administración
de
incentivar, promover y realizar
actividades deportivas en los
diferentes ámbitos sociales del
municipio que contribuya a la
convivencia
familiar
y
al
fortalecimiento de las políticas
públicas a favor del deporte
poblano, se llevaron a cabo
seis Festivales de Activación
Física, con la participación de
nueve mil 298 personas, en:
Beneficiados totales por cada
uno de los Festivales de Activación Física

Fotografía 12:Parque Júarez

Cuadro 1

2014
(Personas)
Lugar
Parque Juárez

Fecha

Beneficiados

Abril 13

1,386

Mayo 25

1,010

Julio 13

1,105

Agosto 24

1,258

Zócalo

Octubre 26

3,400

Zócalo

Diciembre 7

1,139

Paseo Bravo
Zócalo
Centro Acuático Municipal
del Norte

Fuente: Información propia con datos del Instituto Municipal del
Deporte

Con inversión al 31
diciembre: $ 141,500.00

Fotografía 13: Centro Acuático Municipal del Norte

de
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Becas a Deportistas del Municipio de
Puebla
Con el otorgamiento de Becas deportivas, el actual Gobierno
Municipal en apoyo al deporte competitivo para aquellos
deportistas que tienen la capacidad de trascender a nivel
nacional e internacional, puso en marcha a partir del mes de
Marzo el pago a 76 deportistas poblanos que fueron acreedores
a la BECA DEPORTIVA, en las disciplinas deportivas:

Fotografía 14: Entrega de Becas Deportivas 2014
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Becas a Deportistas del Municipio de
Puebla

Cuadro 2

No.
Deportistas

Ajedrez
Atletismo

1
6

Boxeo
Ciclismo

3
1

Escalada
Esgrima
Frontón
Gimnasia
Artística
Gimnasia
de
Trampolín
Karate Do

No.
Deportista
s
1
2

1

Luchas Asociadas
Levantamiento
de
Pesas
Pentatlón Moderno
Patinaje Artístico Sobre
Hielo
Rugby

2
6
2

Taekwondo
Tenis
Tenis de Mesa

8
2
5

3

Tiro con Arco

5

1
2

Y Deportistas con Discapacidad
en las disciplinas:

1

5

En las categorías:
Excelencia Deportiva (4 deportistas),
Alto Rendimiento
(11 deportistas),
Talento Deportivo
(42 deportistas) y
Promesa Deportiva (19 deportistas), respectivamente.
El pago total del programa de becas fué de $120,000.00
mensuales al 31 de Julio de 2014.
Inversión al 31 de diciembre: $ 602,000.00
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Campamentos de Verano Infantil

Con el objeto de mantener a la niñez poblana alejados del ocio
y de accidentes en el hogar, el actual Gobierno Municipal
desarrolló durante el verano Tres Campamentos de Verano
Infantil, del 15 de julio al 15 de agosto, en el Parque Centenario
de La Laguna de Chapulco, Polideportivo José María Morelos y
Pavón y el Complejo Multideportivo de Puebla-Sur, desarrollando
diversas actividades deportivas y talleres que contribuyeron al
fomento del deporte y la activación física en la niñez poblana
durante las vacaciones de verano.
•

PARQUE CENTENARIO DE LA LAGUNA DE CHAPULCO, se realizó
en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Sustentabilidad, con la participación de 345 niños y niñas,
quienes a cargo de sus instructores recibieron actividades
deportivas y recreativas como: Básquetbol, Fútbol, Karate Do,
Voleibol, Recreación Deportiva, Campismo, reforestación,
flora y fauna dentro del parque.

Fotografía 15: Campamento de Verano, Parque Centenario de la Laguna de Chapulco
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Campamentos de Verano Infantil

•

POLIDEPORTIVO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, con
participación de 44 niños y niñas quienes disfrutaron de
diversas actividades como fútbol, baloncesto, karate do,
origami, diver dance, campismo y cursos de vialidad
impartidos por personal de Seguridad Vial Municipal.

•

COMPLEJO MULTIDEPORTIVO DE PUEBLA – SUR, con asistencia
de 84 niñas y niños, se llevaron a cabo actividades como
natación, fútbol, karate do y recreación deportiva.
Niños y niñas
participantes: 473
Inversión: $ 130,799.00

Fotografía 16: Campamento de Verano, Complejo Multideportivo de Puebla
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COMPONENTE 2
Espacios deportivos
intervenidos.
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LÍNEA DE ACCIÓN 6
Construcción de nuevos
espacios deportivos en
colonias estratégicas del
Municipio.
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Puesta en Marcha del Centro
Acuático Municipal del Norte
El propósito del actual gobierno es promover el desarrollo
saludable de las personas, es por ello que fue puesta en marcha
e inaugurado el 24 de agosto de 2014, el CENTRO ACUÁTICO
MUNICIPAL DEL NORTE, ubicado en Avenida Gasoducto sin
número, del fraccionamiento Bosques de San Sebastián, con
instalaciones como 2 albercas, una semiolímpica y otra infantil,
con sistema de fluído, desinfección y calentamiento, regaderas,
vestidores, sanitarios, área médica y de instructores, comedor y
el equipamiento del inmueble, entre otros, siendo también de
gran beneficio para los habitantes de las colonias aledañas de
nuestro Municipio, lo que contribuirá en gran parte con la
erradicación de los altos índices delictivos, en la prevención de
enfermedades cardiovasculares, psicomotrices, de obesidad y
sedentarismo que hoy prevalece en la sociedad.
Impacto social de 50 mil 300 personas.
Costo de inversión: $ 0.00

Fotografía 17: Inauguración Centro Acuático Municipal del Norte
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Con el objeto de impulsar una cultura del deporte, a través de la
actividad física, deportiva y recreativa y que éstas sean parte de
la vida cotidiana de las y los poblanos, con fecha 13 de mayo de
2014 la presente gestión municipal en coordinación con la
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, puso en marcha
la obra nueva deportiva SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO
MULTIDEPORTIVO DE PUEBLA – SUR, ubicada en la colonia
Castillotla, siendo concluida con instalaciones de un gimnasio de
pesas techado, dos canchas de usos múltiples y rampa para
personas con discapacidad.
Beneficiando a 54 mil personas que habitan en la periferia del Sur
de nuestra Ciudad.
Costo de inversión: $ 0.00

Fotografía 18: Inauguración Segunda Etapa Complejo Multideportivo de Puebla
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Puesta en Marcha del Gimnasio
Puebla Sur
Así mismo, el 28 de Mayo de 2014,
esta
administración
en
coordinación con la Secretaría de
Infraestructura y Servicios Públicos,
puso en marcha la construcción
de la obra nueva deportiva y la
conclusión del GIMNASIO PUEBLA
SUR, ubicado en la colonia
Popular Emiliano Zapata, con
instalaciones deportivas de dos
canchas de baloncesto al aire
libre, un gimnasio techado con
aparatos,
regaderas,
baños,
vestidores, área de boxeo y ring,
entre otros.
Con estas acciones, la actual
Administración busca con la
práctica del deporte y de una
cultura física favorable, una
transformación en el estilo de vida
de las y los ciudadanos del
municipio, debido a que hoy la
tecnología como videojuegos,
televisión, etc., se ha convertido
en un atractivo dejando a un lado
el ejercicio y la activación física
recreativa en la mejora de su
salud.

Fotografía 19: Gimnasio Puebla Sur

Fotografía 20: Gimnasio Puebla Sur

Beneficio social de 182 mil personas que habitan en los
alrededores del gimnasio en cuestión.
Costo de inversión: $ 0.00
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