
 

I INFORME DE ACTIVIDADES Y ACCIONES REALIZADAS 

QUE PRESENTA EL CONSEJO MUNICIPALDEL DEPORTE 

EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS. 

 

 

En el Plan de Desarrollo Municipal 2013- 2016 trabajamos unidos por el bienestar de la 

población, donde estamos conscientes que el  DEPORTE, LA ACTIVIDAD FISICA Y LA 

RECREACION son elementos que aportan al ser humano beneficios físicos, psicológicos, sociales y 

de salud, que desarrollaran como objetivo principal  una formación integral del ser humano. 

 Por lo que el Ayuntamiento Municipal, Instituto de Cultura Física y Deporte del Edo. De 

Zacatecas  en coordinación con el Consejo Municipal del Deporte; organizamos las actividades 

encaminadas a cumplir con los propósitos anteriores. 

El deporte ha sido un sello de representatividad en este primer año de gobierno, bajo un 

esquema de planeación en las diferentes disciplinas deportivas que han sido atendidas como: futbol, 

basquetbol, vóleibol, ciclismo, activación física en las ramas femenil y varonil  en menor medida 

algunas otras como beisbol atletismo por citar algunas. 

 

ACTIVIDADES Y ACCIONES DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS. 

 

FUTBOL 

ACTIVIDADES CANTIDAD DE PARTICIPANTES FECHA 

Torneo de futbol-7 femenil sub-
20 

8 equipos (120 jugadoras) Del 16 de marzo al 27 de 
agosto de 2014 

Torneo de futbol-7 infantil 
menor 

8 equipos (120 jugadores) Del 16 de noviembre al 15 
de abril del 2014 

Torneo de futbol-7 infantil 
mayor 

8 equipos (120 jugadores) Del 16 de noviembre al 15 
de abril del 2014 

Torneo de futbol-7 libre 10 equipos (150 jugadores) Del 16 de noviembre al 18 
de marzo del 2014 

Torneo de futbol soccer libre 12 equipos (288 jugadores) Del 4 de agosto del 2013 
al 18 de diciembre del 
2013 

Torneo de veteranos 18 equipos (360 jugadores) Del 27 de julio del 2013 al  
10 de abril del 2013 

Entrenamiento a categoría 
infantil mayor 

25 participantes Del 4 de noviembre del 
2013 a la fecha. 

Entrenamiento a categoría 
infantil menor 

30niños   Del 4 de noviembre del 
2013 a la fecha 

 30 niños   Del 4 de noviembre del 



 

Entrenamientos 2013 a la fecha 

 
Planteamientos  tácticos, 
técnicos y  gráficos (tiro a gol, 
pase, pared, manejo  y control, 
remate, etc.)   

30 niños   Del 4 de noviembre del 
2013 a la fecha 

 
Prácticas deportivas 

30 niños   Del 4 de noviembre del 
2013 a la fecha 

Cuadrangular de feria 4 equipos (92 participantes) 27, 28 y 29 de septiembre 
del 2013 

Cuadrangular de Semana 
Santa 

4 equipos (92 participantes) 18, 19 y 20 de septiembre 
del 2014 

Participación en la copa Telmex 24 jugadores  Del 24 de mayo a la fecha  

Para la realización de dichos torneos contamos con el apoyo de la administración municipal 2013-
2016 la cual correspondió a la dotación de uniformes,  material deportivo, trofeos e infraestructura. 
Al término de estos torneos se abrieron las convocatorias para continuar con el desarrollo de los 
mismos los cuales están vigentes a la fecha. 
 

 

VOLEIBOL 

ACTIVIDADES CANTIDAD DE PARTICIPANTES FECHA 

Torneo de voleibol mixto 10 equipos (120 competidores) 28 de diciembre del 2013 

Torneo de voleibol femenil 
sub 15 

8 equipos (120 competidores) Del 20 de enero del 2014 al 
14 de junio del 2014 

Torno de voleibol varonil sub 
15 

8 equipos (120 competidores) Del 20 de enero del 2014 al 
14 de junio del 2014 

Torneo municipal femenil 
libre 

8 equipos (120 competidores) Del 28 de agosto del 2014 la 
fecha   

Torneo municipal varonil libre 6 equipos (90 competidores) Del 28 de agosto del 2014 la 
fecha   

Participación en 
cuadrangular de feria en 
Santa Clara, Dgo.   
 

15 participantes 10 de agosto del 2014 

Participación en torneo 
regional organizado en 
Guadalupe Victoria, Dgo. 

30 participantes Del 24 de agosto del 2014 a 
la fecha. 

 
Para la realización de dichos torneos contamos con el apoyo de la administración municipal 2013-
2016 la cual correspondió a la dotación de material deportivo, trofeos e infraestructura. Al término de 
estos torneos se abrieron las convocatorias para continuar con el desarrollo de los mismos los 
cuales están vigentes a la fecha. 
 

 

En todas las actividades participan equipos y deportistas de las diferentes localidades del municipio 

 



 

PROGRAMAS EN COORDINACIÓN CON INCUFIDEZ  

Programa ponte al 100 primera 
etapa 

500 evaluaciones  Del 18 de diciembre de 2013 al 
27 de febrero del 2014 

Activando Miguel Auza  

Paseos ciclistas 80 participantes 27 de julio del 2014 y 10 de 
agosto del 2014 

Activación física: zumba, 
aeróbicos, bailes modernos, 
etc. 

160 participantes  03 de agosto del 2014 

Apoyo a voleibolistas 
seleccionados por instancia 
estatal INCUFIDEZ 

2 jugadores permanentemente 

Apoyo a ciclista seleccionado 
por instancia estatal 
INCUFIDEZ 

1 competidor permanentemente 

 

 

APOYO DE UNIFORMES Y MATERIAL DEPORTIVO 

 

 

APOYO DEPORTISTAS 
BENEFICIADOS 

FECHA 

Uniforme al equipo de futbol 
insurgentes 

20 jugadores  05 de marzo del 2014 

Uniforme al equipo de futbol 
leones 

20 jugadores 03 de mayo del 2014 

Uniforme al equipo de futbol los 
compas 

20 jugadores 25 de junio del 2014 

Uniforme al equipo de futbol los 
de Emilio Carranza 

20 jugadores 25 de junio del 2014 

Uniforme de beisbol al equipo 
Tequileros de Emilio Carranza 

20 jugadores 07 de julio del 2014 

Material deportivo para la 
disciplina de futbol  

50 jugadores permanentemente 

Material deportivo para la 
disciplina de  beisbol 

20 jugadores Permanentemente 

Material deportivo para la 
disciplina de voleibol 

20 jugadores Permanentemente 

Material deportivo para la  
disciplina de basquetbol 

20 jugadores permanentemente 

 

 

 



 

BASQUETBOL 

APOYO DEPORTISTAS 
BENEFICIADOS 

FECHA 

TORNEO DE SEMANA SANTA 70 jugadores  17,18 Y 19 de  ABRIL del 2014 

TORNEO FEMENIL 50 jugadoras del  08 de septiembre en 
adelante. 

CURSO DE VERANO 
INFANTILES 

60 participantes de varias 
edades 

DEL 14 AL 25 DE JULIO DEL 
2014. 

   

 

 

 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA  

 

En el municipio se cuenta con una infraestructura deportiva adecuada a la cual se le ha dado el 
mantenimiento por parte de la actual administración, para que estos espacios estén en óptimas 
condiciones y los deportistas puedan desarrollar las disciplinas deportivas de la mejor manera. 
 
Para poder acceder a los programas CONADE que son  de carácter Federal y Estatal para la 
ampliación o mejora de dicha infraestructura es necesario contar con los documentos legales que 
acrediten la propiedad a nombre del municipio; por lo que en este rubro se está realizando el trámite 
ante las instancias correspondientes (Escrituración de Estadio de Futbol, Estadio de Beisbol y 
Gimnasio  
 
      Sin embargo consideramos que los espacios deportivos no son suficientes por lo que 
pugnaremos por que se construyan algunos otros en diferentes barrios de la localidad asi como, en 
las comunidades del municipio, para que toda la población tenga acceso a estos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATENTAMENTE 

AUXILIAR DE FUTBOL                                                                             AUXILIAR DE VOLEIBOL 

   ULISES MARTÍNEZ ESTEVANE                                                              GASPAR VÁZQUEZ 

 

__________________________                                                                 ______________________ 

 

 

 

 

 

 

    AUXILIAR DE BASQUTEBOL                                     DIRECTOR DEL DEPORTE MUNICIPAL 

JOSE SANTOS SALAS RAMIREZ                             PROF. JORGE ARTURO AVALOS RENOVATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


