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INTRODUCCIÓN  

“Deporte es salud” “Deporte es calidad de vida” “Deporte es formación integral” son frases 

y slogan que hoy son base de las campañas mediáticas o de los discursos de autoridades de 

todos los niveles a nivel nacional e internacional. 
 

Repetitivo resultaría decir que desde el origen de la humanidad, la actividad física ha sido 

un motor fundamental para su desarrollo en todos los órdenes, llámese físico, psicológico y 

social, que en suma  armónica nos dan un estado de salud que conlleva una  mejor calidad 

de vida, y un cúmulo de valores agregados que han estado presentes durante la historia del 

ser humano.  

 

Desafortunadamente, en la actualidad no hemos sabido equilibrar el desarrollo tecnológico, 

con nuestro desarrollo natural como seres con necesidad de movimiento. Lo que predomina 

hoy es el “virus del sedentarismo”, cuya consecuencia en un mundo globalizado, es que 

precisamente el hombre, ante esa pérdida de movimiento voluntario, aunado a modificación 

y ausencia de patrones alimentarios saludables, haya dado paso a una epidemia mundial que 

es la obesidad, agravada en  países como Estados Unidos  y México, ocupantes de los 

primeros lugares en problemas de sobrepeso en el mundo.  

 

Este problema como sabemos no tiene distingos por nivel económico, social, o edad, donde  

de acuerdo a la última encuesta nacional de salud y nutrición en México el 30 por ciento de 

los niños y el 70 de los adultos  tienen problemas de sobrepeso.  

 

Ello viene derivando en graves riesgos para la salud  con una cauda de enfermedades 

crónico-degenerativas y una menor expectativa de vida, desde luego con un impacto muy 

elevado en cuanto el costo económico a los sistemas de salud. De ahí la  preocupación 

creciente de las autoridades a nivel mundial y nacional por frenar y revertir el problema.  

 

Para ello, en los últimos años se han lanzado una serie de campañas invitando a seguir 

modelos de vida más saludables, poniendo énfasis en la alimentación y practica de la 

actividad física-deporte; la discusión ha llegado al pleno del  poder legislativo con 

iniciativas que pretenden establecer la normatividad en este orden. 

 

Por su parte los grandes consorcios de medios de comunicación han lanzado también sus 

propias campañas buscando llamar la atención del problema y proponiendo soluciones.  

 

Al final todos llegamos a la misma conclusión, dos son las soluciones fundamentales; 

cambio en los hábitos alimenticios y la práctica del ejercicio, indudables pilares en el 

ataque a la obesidad, decirlo parece fácil, pero el verdadero reto estriba en concientizar a la 

población de la necesidad de  llevarlas a cabo; y de que es en ellos como individuos desde  

donde de partir y darse la verdadera batalla por una sobrevivencia más saludable. 

 

Pues hoy resulta paradójico, que cuando el deporte es un rasgo fundamental de la sociedad, 

con una proyección mediática fenomenal, donde día a día seguimos el devenir deportivo; en 

las ligas de fútbol, campeonatos mundiales, olimpiadas, etc., cuando conocemos la historia 

y trayectoria de los grandes deportistas, y de deportes que ni siquiera se practican o son 
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populares en nuestro país; seguimos siendo en gran medida deportistas pasivos producto de 

los medios o mejor dicho conocedores del deporte como espectáculo mas no como 

practicantes.  

 

Es en ese sentido que se debe ser persistente y buscar que la sociedad se apropie de una 

cultura física que le permita crear hábitos saludables de práctica continua y sistemática  del 

deporte y la recreación.  

 

Aunque no tenemos dudas de que las campañas mediáticas deben seguir y tener 

continuidad por la cobertura que alcanzan a nivel global,  el punto fundamental es que se 

deben impulsar  programas concretos a la sociedad en su conjunto, aprovechando 

estructuras establecidas como las  laborales y desde luego especial énfasis debe ocupar el 

sector  educativo a todos los niveles; desde el preescolar hasta superior porque a nuestro 

juicio es el motor para la transformación, ahí es donde se debe poner el mayor acento, ahí 

es donde se debe sembrar la semilla que hará florecer los cambios; se deben pues lanzar 

iniciativas progresistas, sin temor como el de  “ modernizar” los planes de estudio para que 

contemplen no solo el incremento, sino  la obligatoriedad de la práctica  de actividades 

deportivas y recreativas, estamos seguros que solo de esa  manera  y no de otra se puede  

revertir la problemática. Mientras se siga apelando solo  a la voluntariedad lo que estaremos 

ofreciendo serán simples paliativos. 

 

Desde luego, todo debe acompañarse de un enfoque global que contemple desarrollo de 

infraestructura; tanto física como de recursos humanos, programas de interacción integral 

de las partes involucradas (salud, educación, gobiernos, iniciativa privada, medios de 

comunicación, sectores sociales etc.)  

 

Por lo que respecta a la FES Zaragoza el problema es el mismo, como lo demuestra la 

última aplicación de pruebas  de aptitud física a los alumnos de nuevo ingreso, en el ciclo 

escolar 2011-1, donde más del 70 por ciento de los evaluados se encuentran en la franja de 

regular a pésimo, y aunque consideramos si existen opciones de práctica y una  buena  

promoción interna para la práctica deportivo-recreativa; mas ahora con la apertura y 

remodelación de instalaciones, aun con ello, y a pesar que se incremento la participación de 

la comunidad, esta no ha sido lo suficiente para que los beneficios que nos da la práctica 

deportiva-recreativa lleguen a la comunidad en su conjunto. Esto se  hace más acuciante en 

Campus I y al ahora  mayoritario sector  femenino. Por ello hoy se hace necesario impulsar 

aun  mas los programas de apropiamiento de una cultura física, promoviendo  programas  

que  incluyan  primordialmente la activación física y practica-deportivo-recreativa internas, 

buscando opciones alternativas viables de implementar en Campus I. Como apoyo, se 

deberá de utilizar como herramienta la información personalizada profunda, sistemática y 

continua de los beneficios de la recreación y el deporte, etc.  Haciendo uso para ello de las 

ventajas tecnológicas actuales.  

 

Por lo anterior y congruentes con el plan de trabajo presentado por el Dr. Víctor Manuel 

Mendoza Núñez ante la H. Junta de Gobierno; un eje prioritario del Programa de 

Actividades Deportivo Recreativas  2011 que aquí presentamos se enfocara  a impulsar un 

programa que denominamos Zaragoza –Saludable, que engloba una práctica deportiva-

recreativa  física masiva, orientada a la salud y calidad de vida de nuestra comunidad y 
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comunidad aledaña, incluyendo niños y adultos mayores.  

 

Desde luego por ser parte del Sistema Nacional del Deporte Estudiantil,  otro eje es seguir  

participando con  los equipos representativos en  las competencias programadas a nivel 

institucional y nacional.  

 

Para la consecución de las metas establecidas para los dos ejes anteriores  tienen que 

conjuntarse  acciones, como mejoras en la infraestructura, financiamiento, capacitación, 

etc. 

 

Todo ello para que a 35 años, el deporte y la recreación en la FES Zaragoza siga siendo una 

constante, que concrete la filosofía universitaria de formar profesionales íntegros, 

repercutiendo finalmente en beneficio de nuestra sociedad dentro de su práctica profesional. 

 

Estamos ciertos que la consecución de las metas proyectadas solo será posible con el 

concurso, compromiso, trabajo en equipo y profesionalismo que caracteriza al personal 

adscrito al Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas de la FESZ y sobre todo 

del apoyo que la actual administración encabezada por el Dr. Mendoza y su equipo de 

trabajo brinden a la consecución de estos programas, que estamos seguros  así será por el 

interés que ha  manifestado en impulsar para nuestra comunidad acciones para una vida 

más saludable que impacten en su formación integral de una manera  altamente positiva, 

convirtiendo en este caso a la actividad deportiva-recreativa en una actividad 

completamente educativa dentro de la Universidad y no sólo como un anexo. 

 

Desde luego nuestros objetivos van más allá de impulsar la práctica deportivo-recreativa,  

comprenden también la investigación, la teoría, vinculándolos con todas las disciplinas 

científicas, ubicándolo como la actividad preponderantemente actual, humana y social que 

es. 

 

Solo así el concepto de que el deporte es parte fundamental en la formación integral del 

individuo tendrá vigencia plena.  
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MISIÓN 

 

“Hacer de la cultura física en la facultad un elemento 

indispensable del proceso educativo del alumnado, así como un 

factor de integración y socialización entre los diferentes 

sectores de nuestra comunidad y su área de influencia sentando 

con ello bases sólidas en la conformación de una sociedad física 

y mentalmente sana que se adapte al requerimiento actual de 

sociedades económicamente productivas”.  

 

Y con la visión: 

VISIÓN 

 

Llegar a ser una institución líder, con infraestructura material 

suficiente, desarrollo de factor humano, simbiosis académico -

deportiva, aplicación de nuevas tecnologías y alternativas de 

financiamiento que hagan posible la transformación de la 

concepción actual del deporte recreación, en una apropiación 

real y sustentable de la formación integral por parte de nuestra 

comunidad que les permita ser los agentes de cambio con 

efectos multiplicadores que requiere nuestro país.  
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Objetivos 
 

Para llegar a ese futuro deseado se proponen los siguientes objetivos: 

 

 Hacer llegar los beneficios de la cultura física a todos los miembros de la 

comunidad de la FES Zaragoza acercándolos a un estilo de vida más saludable. 

 

 Hacer que los equipos representativos de la FES Zaragoza alcancen un buen nivel 

de competencia que les permita contender con mayores posibilidades de éxito, en 

los eventos del sistema nacional del deporte. 

 

 Buscar una interacción multidisciplinaria de las actividades físico-deportivas, con 

las diferentes áreas académicas de la institución, que nos permita ir más allá del 

simple aspecto práctico. 

 

 Fortalecer e impulsar de manera integral la capacitación y actualización  constante 

de nuestro personal, entrenadores y médico. 

 

 Formar cuerpos de apoyo entre la comunidad, para la realización de actividades 

relacionadas con la cultura física. 

 

 Hacer llegar a la comunidad en general, los beneficios de un servicio médico 

deportivo moderno, en los niveles preventivo, asistencial y de rehabilitación. 

 

 Buscar que la comunidad deportiva y en general, se efectúe sus exámenes de 

aptitud física y de evaluación morfo funcional. 

 

 Impulsar el cambio científico tecnológico de nuestra área, allegándonos y 

difundiendo la información sobre el desarrollo y actualidades en materia de cultura 

física. 

 

 Continuar con el proceso de alcanzar una infraestructura deportiva digna y 

adecuada para la práctica de las diferentes disciplinas que se practican en la 

institución. 

 

 Continuar el proceso de estabilidad laboral para el personal asignado al 

Departamento de Actividades Deportivas. 

 

 Concientizar a la comunidad acerca de la importancia de la práctica deportivo-

recreativa para alcanzar un estilo de vida saludable. 

 

 Impulsar alternativas de financiamiento, a través de ingresos extraordinarios, 

siempre dentro de los límites que para ello marque la institución. 

 

 Fortalecer los vínculos con las instituciones externas que impacten positivamente el 

desarrollo de la FESZ en materia deportiva y recreativa. 
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Para la consecución de estos objetivos y en concordancia con  el plan de desarrollo de 

la actual administración se proponen los siguientes programas estratégicos. 

 

 

 

 

PROGRAMAS 

 

 
1. DESARROLLO ACADEMICO DEL PERSONAL ADSCRITO AL 

AREA DEPORTIVA   

 

 

2“ZARAGOZA SALUDABLE” RECREACION Y DEPORTE PARA 

TODOS; DEPORTE ESTUDIANTIL DE ALTO RENDIMIENTO  

 

3. SALUD, DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE CAPACIDADES FISICO- 

    DEPORTIVAS. 

 

4. VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD Y SU FORMACIÓN  

    INTEGRAL. 

 

5. INFRAESTRUCTURA 

 

6. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DEPORTIVO-RECREATIVA. 

 

7. INVESTIGACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE. 

 

8. APOYO Y FINANCIAMIENTO PARA EL DEPORTE. 

 

9. PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DEPORTE. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 
 

 

1.- DESARROLLO ACADEMICO DEL PERSONAL ADSCRITO AL 

AREA DEPORTIVA. 

 
La característica de este programa es su continuidad ,  buscando ante todo que el 

personal asignado al Departamento de Actividades Deportivas alcance niveles de 

excelencia; siendo necesario para ello mantener actualizado el diagnóstico del estado 

académico  que guardan; y a partir de ahí, establecer las estrategias conjuntas con las 

instancias correspondientes, tanto al interior como al exterior del plantel; primero para que 

el personal avance en la obtención de grado, así como que tenga una actualización integral 

constante y sistemática; así mismo los entrenadores deberán seguir con el proceso de 

certificación implementado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y la SEP 

denominado SICCED.  

 

A efecto de facilitar la asistencia a los cursos, estos se  programaran básicamente y  

de ser posible, en periodos intersemestrales. 

 

Cuestiones sustantivas que deberá abordar este programa es que el propio 

Departamento será parte importante en apoyar la formación de recursos humanos, con 

bases científicas firmes sobre los temas deportivos; para ello organizará diversos cursos 

(arbitraje, SICCED, etc.) dirigidos a la comunidad en general. 

 

Asunto importante también  a considerar en este programa, es el impulso al proceso 

de regularización laboral del  personal adscrito al Departamento, basados en el Estatuto al 

personal académico buscando con ello no solo la estabilidad laboral, sino también la 

excelencia de nuestro personal, en beneficio de la sociedad. 

 

2. “ZARAGOZA SALUDABLE” RECREACIÓN Y DEPORTE PARA 

TODOS, DEPORTE ESTUDIANTIL DE ALTO RENDIMIENTO. 
 

 Este programa, deberá ser la esencia y eje central de las acciones emprendidas este 

2011 por el Departamento de Actividades Deportivas para hacer llegar los beneficios de la 

actividad físico-deportiva, así como el uso racional del tiempo libre a un mayor número de 

miembros de la comunidad zaragocence; este programa tiene tres subprogramas: 

 

1.-El Subprograma denominado “Club Zaludable”, que agrupa una serie de 

estrategias y programas específicos buscando  fortalecer las actividades recreativas 

y la activación física; para lo cual se pondrán en marcha los siguientes programas: 

“Activa-Dos”; “Bi-Zaludable” (fomento al uso de la bicicleta)  “Programa de 

activación física de 0 a 10” “Programa multidisciplinario de control de peso” 

“PUAF Programa de activación física a través de actividades como  Zumba, 

aerobics etc.” “ Programa de Pausa laboral activa”; con todo ello,  aunado a las 

actividades cotidianas de practica ya establecidas como uso del gimnasio, boxeo, 

lucha olímpica, tae kwon do, ajedrez, ludoteca etc. y de  la implementación de  



10 

 

ferias recreativas y otras alternativas. Se buscara estimular la conciencia de nuestra 

comunidad sobre el buen uso del tiempo libre, como un medio de reducir las 

tensiones así como llamar su atención hacia la práctica formal de actividades 

recreativo-deportivas, en donde ponga en juego su espíritu creativo, buscando 

atraer a aquellos miembros de la comunidad que no gustan de la práctica a una de 

mayor competencia e intensidad pero si con efectos hacia una vida más saludable. 

 

 

2.-El segundo subprograma tiene que ver con seguir fomentando el deporte 

intramuros;  sustentándose en la promoción y práctica de las actividades que así lo 

permitan  a través de torneos internos,  que se insertan en un proceso de desarrollo 

competitivo y formativo que va más allá de la convivencia, pues es  aquí  donde se 

hace la detección de elementos que nos permiten integrar los equipos 

representativos, con miras a las competencias dentro del Sistema Universitario y 

Nacional del deporte. 

 

No se debe descuidar  que la participación sea de todos los sectores,  siempre en 

apego de la normatividad existente para tales efectos. 

 

Se promocionarán además, eventos y exhibiciones al interior del plantel tanto de 

actividades que ya se desarrollan, como de otras manifestaciones científicas,  artísticas y 

deportivas con el fin de interesar a la comunidad en su práctica. 

 

Todo lo señalado ira de la mano con la presentación y argumentación de propuestas que en 

apego y congruentes con lo planteado por la administración, nos conduzcan a que la 

actividad deportivo-recreativa se inserte en la curricula académica, porque reiteramos es la 

única posibilidad real de que la mayoría de nuestros estudiantes se apropien del habito de  

una práctica recreativo-deportivo saludable. 

 
El tercer subprograma  que de ninguna manera es ajeno  al  anterior sino 

complementario, buscara dar salidas y alternativas a los estudiantes con  espíritu de 

competencia y alta exigencia deportiva, valores que sin lugar a dudas también les serán de 

gran trascendencia en su desarrollo profesional.  El subprograma  tiene la finalidad pues de 

hacer que nuestros equipos representativos alcancen un buen nivel de competencia que les 

permita tener logros importantes en instancias Nacionales estudiantiles y de Federación, 

identificándose y portando siempre con orgullo y honor el nombre de la UNAM y la FESZ. 

 

Las estrategias a seguir son: 

 

Poner especial atención a la preparación y continuidad; refiriéndonos con ello a la 

forma de conformar nuestros equipos representativos, a través de los procesos selectivos de 

torneos intramuros, mismos que se organizaran de acuerdo a los parámetros marcados por 

el Consejo Nacional del Deporte de la Educación Superior (CONDDE) privilegiando en 

todo momento el status académico del alumno, no interfiriendo en sus objetivos de concluir 

su licenciatura y titulación en tiempo y forma. 
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Se seguirá buscando,  establecer un puente entre la categoría media superior (C.C.H. 

Oriente y Prepa 2) y la FES Zaragoza, a través de intercambios deportivos, que nos 

permitan desde ahí detectar talentos y darles un seguimiento hasta el nivel superior, ya sea 

en nuestra facultad o en otra escuela de la UNAM, el fin es de que se fortalezca a través de 

estas acciones el deporte de la Puma. 

 

Se fortalecerá la preparación de las selecciones estudiantiles; refiriéndonos a los 

equipos representativos ya integrados, siempre conforme a los conceptos de un 

entrenamiento moderno, ello con el fin que sus posibilidades de éxito sean mayores en las 

diversas competencias programadas, en especial Juegos Estatales, Regionales y Nacionales, 

tanto en el sector estudiantil como el federado. 

 

Aspecto a seguir considerando  es un programa de vinculación multidisciplinaria. 

Esta es una de nuestras grandes inquietudes, que de hecho se enmarcan en un contexto de 

desarrollo deportivo nacional, pero para el que se necesita una buena dosis de concertación, 

cooperación y voluntad política, consideramos que  si se diera esta interacción comenzaría 

por solucionarse una de las grandes carencias en materia deportiva actual, los recursos 

humanos especializados. La propuesta de hecho no es local, ni institucional, sino nacional; 

en donde las instituciones de educación superior tienen la oportunidad de contribuir 

plenamente, pues dentro de ellas está la clave de todo desarrollo por lo que respecta al 

alcance de una verdadera cultura física a nivel nacional y como consecuencia de ello 

futuros éxitos deportivos y una sociedad más sana y productiva. En este sentido  desde hace 

algunos años nuestros equipos cuentan con un apoyo de Medicina deportiva y durante 2010 

se integro un Psicólogo en apoyo al deporte. 

 

 

 

 

 

3. SALUD, DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE CAPACIDADES 

FISICO-DEPORTIVAS 
  

         Con el apoyo primordial de las  instancias institucionales, básicamente la Jefaturas de 

las carreras, y por considerar que es un punto de partida básico, conocer el estado de aptitud 

física que presenta nuestra comunidad, lo que nos debe permitir la implementación de 

programas grupales o individuales  específicos de Acondicionamiento Físico General que  

mejoren su salud; se  deberá de  aplicar la batería de  pruebas de aptitud física para los 

alumnos de nuevo ingreso, así como a la población en general. Esta aplicación nos servirá 

también para la captación de elementos a equipos representativos. 

 

 Otro componente de este programa es el de  proporcionar la atención medico deportiva, 

tanto a nuestra comunidad en todos sus sectores, ya sea  en consultorio médico y área de 

rehabilitación física, así como a los equipos representativos en áreas de competencia, 

también  a la comunidad externa que recurra al servicio que, impulsando para todos una 

cultura del autocuidado.  
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4. VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD Y SU FORMACIÓN 

INTEGRAL 
 

Como una de las funciones sustantivas de la universidad en su interacción con el 

sector social, la FES Zaragoza a través del Departamento de Actividades Deportivas 

continuará y fortalecerá una vinculación más amplia con la comunidad circundante a la 

institución, promoviendo para ella eventos abiertos y de práctica diaria donde se puedan 

integrar, así como fortalecer las escuelas de formación e iniciación deportiva como el fútbol 

soccer, atletismo, lucha olímpica y  taekwondo, buscando con ello  además  una mayor 

identidad hacia nuestra institución. 

 

 Esta vinculación también deberá estar encaminada hacia los egresados de la FESZ, 

con el fin de mantener lazos que nos permitan beneficios mutuos. 

 

Desde luego se estrecharán lazos de colaboración con alumnos de bachillerato en 

especial C.C.H. Oriente, como parte de un proceso de inducción y un verdadero 

seguimiento deportivo, que nos permita detectar talentos con el fin de fortalecer el deporte 

en la UNAM. 

 

Obvia decir, por lo que representa, que esta vinculación se dará con los organismos 

inscritos al sistema nacional del deporte; CONADE, CONDDE, DGAD y R  así como 

organismos gubernamentales de todos los órdenes,  e instituciones educativas y sociales 

afines. 

 

5. INFRAESTRUCTURA 

 

Lo que pretendemos con éste programa, es el lograr que la FESZ cuente con una 

infraestructura deportiva digna y adecuada para la práctica, donde cada disciplina de las que 

se practican cuente con su propio espacio y no se interfieran entre sí; que los lugares de 

práctica favorezcan la salud y no la perjudiquen. 

 Es importante que estas mejorías se contemplen como fortalecimiento general a la 

FESZ , pues una institución con instalaciones deportivas adecuadas y dignas, es sin lugar a 

dudas un gran motivante para quién desee ingresar. 

En este sentido se debe considerar  el mantenimiento constante a la instalación, tanto 

del orden correctivo como preventivo, gestionando este, puntualmente ante las instancias 

correspondientes; promoviendo  también  campañas para su cuidado, así como de higiene y 

seguridad en la misma. 

 

Por otro lado es imperativo  que se deberá considerar a lo largo del plan de desarrollo 

de la actual administración, la construcción de espacios; por ejemplo para Campus I un 

gimnasio de usos múltiples, un área para la práctica de diversas disciplinas que tienen 

básicamente que ver con la Activación física para la salud. 

 

 

En el Campus II, una cancha de futbol siete como desfogue a la actual de futbol 

soccer, un espacio adecuado para la práctica de lucha olímpica, así como para la ludoteca. 



13 

 

6.   DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEPORTIVO-RECREATIVA 
 

En este programa y acorde con la actualidad  mundial  las actividades físico 

deportivas, no pueden y de hecho no han quedado al margen del desarrollo tecnológico y 

científico, ya va quedando atrás el empirismo, los programas de entrenamiento son cada 

vez más amplios y complejos, de hecho los récords, van siendo productos de estos avances. 

Cobra aquí vital importancia la difusión de tales avances, así como de diversos tópicos 

relacionados con las actividades físico deportivas todo esto nos conducirá a tomar 

conciencia de lo que realmente es la cultura física y su importancia. 

 

Por ello y considerando que ha sido un  medio muy eficaz de comunicación se dará 

continuidad y se fortalecerá el Blog “todo sobre el deporte de la FESZ” como un medio de 

estar siempre en  estrecho contacto con la comunidad, con información actualizada sobre el 

quehacer deportivo de la institución y la publicación de diversos tópicos de interés general. 

 

Se integrara una base de datos, centrada en el correo electrónico de los miembros de 

la comunidad, a efecto de que cotidianamente se le informe del quehacer deportivo, se le 

hagan las invitaciones pertinentes y se le puedan enviar  tips sobre programas a seguir, la 

pretensión es de una comunicación profunda y cercana con nuestra comunidad a efecto de 

sensibilizarla para la realización de una práctica recreativa -deportiva 

 

Se buscara mantener  la participación sistemática en la revista Gaceta “Comunidad 

Zaragoza” a través de la sección deportiva, que deberá publicar artículos sobre: técnicas, 

estrategias, investigación, etc., referentes a la cultura física. 

 

Se fomentará entre los entrenadores el interés por la publicación de temas, en su 

disciplina. 

 

En el aspecto bibliotecario, se dará a la tarea de ampliar el acervo sobre temas de 

actividad física y deporte o todo lo relacionado con ellos, para que no solo sirva de apoyo a 

entrenadores y personas relacionadas, sino a todos los miembros de la comunidad en 

general. 

 

El videográfico consistirá no solo en la adquisición de videos referentes a las 

actividades que sirvan de apoyo a su enseñanza, también es importante por aquella 

información que a través de filmar entrenamientos y competencias tanto de nuestros atletas 

como de sus contrarios, nos permita corregir errores y diseñar estrategias que nos 

conduzcan a la mejora de resultados. 

 

Todas las acciones que emprenda el departamento deberán contar con una profusa 

campaña promocional, utilizando para ello volantes, dípticos, trípticos, carteles, mantas etc. 
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7. INVESTIGACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE 
 

Los momentos que vive el desarrollo deportivo, exige explorar los ámbitos que le 

permitan consolidarse y seguir avanzando; apoyándose desde luego, en la aplicación de las 

ciencias al mismo; sin embargo es importante definir cuál es y cómo debe darse esa 

sinergia, para ello es necesario impulsar la investigación, apoyándonos en las áreas 

institucionales dedicadas a ella, es preciso despertar y proveer de herramientas a nuestro 

personal para que dentro de sus posibilidades emprendan el camino de la investigación 

hacia su disciplina. 

 

Asimismo el área de medicina deportiva seguirá presentando sus trabajos producto de 

su quehacer cotidiano en el consultorio y los campos de juego. 

 

 

8. APOYO Y FINANCIAMIENTO PARA EL DEPORTE 

 
* Conscientes además de que los gastos relacionados con las actividades deportivas 

son  considerables y que aumentan a medida que se diversifican actividades, mejoran o 

construyen instalaciones o se proponen alcanzar niveles más altos de competencia, se hace 

necesario implementar mecanismos que nos permitan allegarnos recursos económicos que 

vengan a complementar el apoyo oficial, una idea sería utilizar la herramienta de la 

mercadotecnia  sin contravenir con lo establecido en la legislación universitaria, aunque 

también habría que proponer ante las instancias correspondientes replantearse,  

modificaciones a la misma adecuándonos a las circunstancias actuales, de hecho la 

comercialización es una ventaja que ya están aprovechando las instituciones públicas y 

privadas con buenos resultados.  

 

El objetivo de estas propuestas es complementar el apoyo oficial en busca de una 

excelencia deportiva. 

 

 

9. PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DEPORTE 
 

El objetivo principal de este programa radica en alcanzar dentro del personal de 

Actividades Deportivas una cultura de planeación y evaluación, que nos permita eficientar 

nuestras acciones. 

 

Importante como apoyo a todo este proceso es el uso de la informática. En cuanto a 

esto, hoy se hace indispensable el uso de la computadora, pues con la ayuda de programas a 

nivel de Internet y microondas se pueden crear sistemas de apoyo a entrenadores y a 

responsables de nuestros deportes en la institución, se crearán bases de datos sobre nuestros 

deportistas así como su seguimiento deportivo, se elaborarán programas de entrenamiento, 

gráficas de rendimiento, propaganda, etc., lo que vendría a fortalecer tanto el aspecto 

deportivo como el administrativo. 
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1. DESARROLLO ACADEMICO DEL PERSONAL ADSCRITO AL 

AREA DEPORTIVA 
 

 

OBJETIVO GENERAL: IMPULSAR LA PROFESIONALIZACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO 

QUE LABORA EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Mejorar el desarrollo, superación y actualización del personal académico en las áreas 

que permitan fortalecer su disciplina. 

 

2. Fortalecer la estabilidad laboral del personal académico. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN METAS PROGRAMADAS 

1.1. Seguimiento al Diagnostico de las 

necesidades de formación y superación 

del personal académico que labora en 

actividades deportivas. 

 Actualización del Diagnóstico del perfil 

profesional que guarda el personal. 

1.2. Impulso y apoyo al personal académico 

de actividades deportivas para que 

avance en la obtención de grado. 

 Obtención de grado de al menos 1 

entrenador (licenciatura). 

1.3. Fomento y promoción de la 

actualización y superación del personal 

académico. 

 Se  programaran dos semanas académico-

deportivas, una por intersemestre para  

actualización de nuestros entrenadores. 

 Cada uno de los miembros adscritos al 

Dpto. tomara a lo largo del año al menos 

un curso de actualización. 

1.4. Impulso al proceso de certificación en 

entrenamiento deportivo SICCED 

(Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte, SEP). 

 Los entrenadores avanzarán en su 

certificación del nivel de SICCED por lo 

menos al 4to nivel. 

 

2.1. Desarrollo de eventos académicos de 

extensión. 
 Se fortalecerá el programa de 

certificación SICCED en la FES Zaragoza 

impartiéndose 4 cursos al año 

3.1. Seguimiento al proceso de 

regularización del estatus laboral del 

personal académico que labora en 

actividades deportivas. 

 A través del consejo técnico, se hará 

nuevamente la propuesta de acceso al 

programa de estímulos PEPASIG 
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2. “ZARAGOZA SALUDABLE” RECREACIÓN Y DEPORTE PARA TODOS; 

DEPORTE ESTUDIANTIL DE ALTO RENDIMIENTO 
 

OBJETIVO GENERAL: Hacer llegar los beneficios de la cultura física a los 

miembros de la comunidad zaragocence como un elemento 

fundamental en el proceso de formación integral. 

Objetivos específicos: 

 

1. Implementar un programa amplio de activación física 

 

2.-Impulsar la práctica masiva del deporte y la recreación intramuros. 

 

3.-Hacer que los equipos representativos de la FES Zaragoza, alcancen un buen nivel de 

competencia que les permita contender con mayores probabilidades de éxito en los eventos 

del Sistema nacional del deporte, reflejándose en su formación profesional. 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN METAS PROGRAMADAS 

1.1. Impulso a la activación física de la 

comunidad con el programa “ Zaragoza 

Saludable” 

 

 Implementación y operación del 

programa de activación física ACTIVA-

DOS 

 Implementación y operación del 

programa de activación física BI-

ZALUDABLE. 

 Implementación y operación del 

programa de activación física PUAF. 

 Implementación y operación del 

programa de activación física PAUSA 

ACTIVA LABORAL. 

 Incremento del 10 % de los usuarios en 

las actividades de práctica cotidiana. 

 Implementación y operación del 

programa multidisciplinario de control de 

peso. 

 Operación del Programa de activación 

física de “ 0 A 10” 

 

2.1. Fomentar la práctica intramuros de la 

actividad deportiva así como la 

recreación y las prácticas para la salud, 

fortaleciendo valores como la 

pertenencia, identidad, etc. 

 

 Realización de 2 eventos al año de 

carácter interno en la modalidad de 

torneos dirigidos a la comunidad en 

general contemplando las actividades que 

en este momento desarrolla la institución. 

En el del primer semestre 2011 se 

denominaran Puma Intramuros del 

XXXV Aniversario y en  el segundo 
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semestre del año se denominaran, Puma 

Intramuros De fin de año “del pavo” con 

actividades para Campus I y II. 

 

 Realización de 20 eventos al año con 

carácter de exhibición, que incluye 2 

ferias de la activación física a nivel 

interno dirigidos a toda la comunidad para 

Campus I y II. 

 Se realizara un evento en conmemoración 

del XXXV  Aniversario denominado  

“ regreso al origen” 

 

 Realización de 1 torneo anual solo para 

profesores. 

 

 Apoyar el desarrollo  de la liga STUNAM   

de fútbol oriente sabatina. 

 

 Incrementar en un 10% los servicios 

ludotecarios. 

 

 

2.1. Fortalecer la preparación y participación 

con excelencia de nuestros equipos 

representativos, basadas en una 

metodología científica del 

entrenamiento, así como su seguimiento. 

 Participar en 60 eventos de carácter tanto 

de invitación como oficiales. 

 Participar en el proceso selectivo para 

juegos nacionales, iniciando con los 

Juegos Interuniversitarios, Olimpiada 

Nacional y Universiada Nacional en sus 

fases Estatales, Regionales y Nacionales, 

buscando colocar a nuestros deportistas a 

la fase final.  

 Mejorar el lugar obtenido en cada 

disciplina, en los Juegos 

Interuniversitarios 2010. 

 Alcanzar la fase final en los Juegos 

interuniversitarios 2011. 

 Participar en ligas deportivas como parte 

del fogueo de los equipos representativos. 

2.2. Integración de las actividades deportivas 

a los planes de estudio. 
 Presentar una Propuesta para la 

integración de las  Actividades 

Deportivas a la Curricula Académica, 

piloteando en el corto plazo dentro del 

semestre propedéutico de QFB y 

Medicina así como Programa de tutorías. 
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3.- SALUD Y  PRÁCTICA DEPORTIVA  Y RECREATIVA  
 

 

OBJETIVO GENERAL: Conocer el perfil de aptitud física de nuestra comunidad y 

procurar su atención medico deportiva.  

 

Objetivos específicos:  

 

 

1. Identificar y evaluar el perfil de aptitud física de la comunidad deportiva zaragocence 

 

 

2. Promocionar el autocuidado a través de la práctica deportiva-recreativa, supervisada por 

el servicio médico deportivo. 

 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN METAS PROGRAMADAS 

1.1. Realización de exámenes de aptitud 

física. 

 

 Se aplicaran exámenes de aptitud física a 

los alumnos de nuevo ingreso 2012-1 de 

las 7 carreras de la FESZ 

2.1. Apoyar a los programas de autocuidado 

de la salud y práctica deportiva. 

 

 Todo miembro de la comunidad 

lesionado, será atendido oportunamente 

para que a la brevedad posible y con la 

rehabilitación adecuada pueda 

incorporase a la actividad cotidiana. 

 Se realizara con carácter de obligatorio 

examen médico-deportivo a todos los 

miembros de la comunidad deportiva de 

la FESZ. 

 Implementar un programa 

multidisciplinario de control de peso. 

 Ampliar la cobertura del servicio médico 

deportivo en un 5% respecto a 2010. 

 Los equipos representativos de la FESZ 

contaran con cobertura de servicio 

médico deportivo en el terreno de juego 

en todos los eventos de carácter oficial. 

 Presentar en los cursos  propedéuticos de 

nuevo ingreso 2012-1 la plática 

Beneficios de la Actividad física. 

  



19 

 

4. VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD Y SU FORMACIÓN 

INTEGRAL 

 

 

OBJETIVO GENERAL: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN 

APOYO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVO 

RECREATIVAS DE LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS, 

ASÍ COMO DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES 

PÚBLICAS Y PRIVADAS. 

 

Objetivos específicos: 

 

3. Conocer e identificarse con la FES Zaragoza por parte de la comunidad externa a través 

del deporte y la recreación. 

 

4. Hacer extensivo los servicios en general y el médico-deportivo en particular a la 

comunidad externa. 

 

5. Estrechar los vínculos con organismos y asociaciones afines al deporte. 

 

6. Vincular a los egresados con la FES Zaragoza a través del deporte y la recreación. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN METAS PROGRAMADAS 

 

 

 

 

1.1 Vinculación con egresados  Se realizara un evento deportivo-

recreativo solo con egresados de la FESZ 

 

2.1. Organización de actividades deportivo-

recreativas de participación abierta. 
 Realizar la carrera Atlética  5km. CCH 

Oriente -FESZ. 

 Realizar el Torneo de Reyes en la 

Disciplina de Ajedrez 

 Realizar la carrera Atlética del pavo. 

 Realizar el torneo de Lucha Olímpica 

Prof. Alfonso Loarca en  CII. 

 Continuar la operación de la escuelas de 

formación “pumitas” en Fútbol 

Asociación, Lucha Olímpica, Tae Kwon 

Do y Atletismo 

 Se dará continuidad  al programa de 

acondicionamiento físico de carácter 

abierto a la comunidad de la tercera edad 

en la clínica Edo. De México. 

3.1. Vinculación y apoyo en programas  Apoyar los procesos de Olimpiada 
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deportivos con organismos públicos y 

privados. 

infantil y juvenil en Cd. Netzahualcóyotl 

e Ixtapaluca. 

 

 Asistir a todas las reuniones de trabajo 

convocadas por los organismos 

deportivos Universitarios, Estatales, 

Regionales y Nacionales. (CONADE, 

CONDDE,DGADYR) 

 

 

 Interacción con el C.C.H. Oriente, para 

desarrollar conjuntamente actividades 

deportivo-recreativas en Atletismo, 

Béisbol, Ajedrez, Lucha olímpica, Futbol 

rápido, etc. 

 

 Apoyo a comunidad externa aledaña al 

plantel en la celebración de eventos 

deportivos. 

 

 

 Se impartirán 4 cursos del SICCED 

dirigidos básicamente a comunidad 

externa. 

 

 Se hará extensiva  la invitación a 

entrenadores de  los deportivos cercanos a 

las Semanas Académico-deportivas. 
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5.  INFRAESTRUCTURA. 
 

 

OBJETIVO GENERAL: CONTINUAR CON EL PROCESO DE ALCANZAR UNA 

INFRAESTRUCTURA DIGNA Y ADECUADA PARA LA 

PRÁCTICA DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS QUE SE 

OFRECEN EN LA INSTITUCIÓN. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Gestionar mantenimiento preventivo y correctivo a las áreas deportivo-recreativas. 

 

2. Establecer campañas de higiene y seguridad en las áreas deportivas-recreativas. 

 

3. Proponer la creación de nuevos espacios deportivo-recreativos. 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN METAS PROGRAMADAS 

  

2.1Construcción y equipamiento de áreas 

deportivo-recreativas. 
 Construcción de cancha de  usos 

múltiples en CII, en sustitución del 

espacio utilizado para 

estacionamiento. 

 

 Propuesta  de construcción, de 

gimnasio de pesas en CI 

 

 

 Propuesta de construcción de espacio 

para usos múltiples en altos de 

comedor Campus I. 

 

 Construcción de cancha de futbol 

siete  en CII. 

 

 

 Construcción de casetas (bancas) 

para equipos en  canchas de 

basquetbol CII 

 

 Construcción de casetas (bancas) 

para equipos en cancha de futbol 

soccer. 
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 Construcción de espacio ex profeso 

para  el entrenamiento de lucha 

olímpica. 

 

 Construcción de espacio para 

reactivar el servicio de ludoteca en 

CII. 

 

 Seguimiento a la gestión para la 

dotación de colchón oficial de lucha 

olímpica. 

 

 Terminado de  las protecciones en 

ventanas del gimnasio de CII. 

 

3.1. Mejoramiento de las instalaciones 

deportivas y recreativas en ambos 

Campus. 

 

 Mejora del piso de la ludoteca de CI y 

Retiro de jardineras de la zona  para 

adecuación de área de usos múltiples 

cerrada. 

 Independizar toma de energía eléctrica 

del comedor y ludoteca de Campus I. 

 Mantenimiento a la pista de Atletismo 

consistente en nivelado y distribución 

uniforme de gravilla. 

 Cambio de arena a la fosa  de salto de 

longitud. 

 Reparación del perímetro de madera de la 

fosa del salto de longitud. 

 Terminado de la cancha de fútbol rápido 

(oficial) con la colocación del redondel de 

madera. 

 Mantenimiento a la cancha de futbol 

rápido con esparcimiento de caucho. 

 Mantenimiento correctivo a la cancha de 

futbol soccer en CII con la reempastación. 

 Mejoramiento del sistema de riego del 

campo empastado de Campus II. 

 Desyerbado  continúo de  pista de 

atletismo. 

 Reparación de obstáculos para atletismo. 

 Reparación y/o cambio de tableros 

(abatibles) de Básquetbol en Campus II. 

 Reparación al techo de tribunas en 

canchas de basquetbol de CII. 
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 Enrejado de las canchas oficiales de 

básquetbol en el campus II. 

 Impermeabilización anual de las áreas de 

gimnasio, baños y vestidores. 

 Reparación del ring de boxeo. 

 Enriquecimiento con fertilizantes para el 

campo de Fútbol Soccer. 

 Mantenimiento y retapizado de aparatos 

en el gimnasio. 

3.2. Promoción de una cultura para el 

cuidado y mantenimiento de la planta 

física, equipo y mobiliario. 

 Implementar una campaña de difusión 

semestral por parte de las diferentes 

disciplinas, para buen uso del equipo de 

gimnasio y deportivo en general, así 

como ahorro de agua en baños y 

vestidores, limpieza en la zona deportiva 

y autocuidado personal. 

 Uso obligatorio de la credencial deportiva 

para utilización de áreas de practica 

cerrada (gimnasio) 

 Publicación del reglamento para el uso de 

las áreas que comprende el gimnasio. 

 Colocación de señalización externa para  

correcto uso de áreas deportivas. 

4.1. Promoción permanente de acciones en 

torno a la higiene y seguridad en la 

instalación deportiva. 

 Campaña permanente para el control de 

plagas en el área. 

 Campaña permanente para utilización 

correcta de sanitarios. 

 Solicitud de puertas de emergencia en el 

área 

 Solicitud de dotación de extinguidores en 

el área deportiva. 

 Gestionar rondines continuos de 

vigilancia en la zona deportiva a lo largo 

del día. 

 Campaña de mejoramiento de imagen de 

la zona deportiva dos veces al año 

(encalado, balizado, poda, etc.) 

 El área de actividades deportivas tanto al 

interior como exterior será la más limpia 

de la FES Zaragoza. 



24 

 

6.   DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DEPORTIVO-RECREATIVA 

 
 

OBJETIVO GENERAL: Mantener una comunicación cercana y profunda con la 

comunidad interna y externa  de la facultad, difundiendo de 

manera oportuna el quehacer deportivo –recreativo de la 

misma, así mismo allegarse de información actual sobre el 

tema; utilizando para todo ello los recursos tecnológicos de 

actualidad. 

 

Objetivos específicos: 

1. Impulsar la conformación de acervos bibliográficos, hemerográficos y videográficos. 

2. Fortalecer los mecanismos de difusión y comunicación. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN METAS PROGRAMADAS 

1.1. Diversificación de recursos para la 

enseñanza y el aprendizaje en materia 

deportivo-recreativa. 

 

 

 Actualización de  vídeo promocional 

sobre las actividades deportivas-

recreativas en la FES. 

 Incremento de un 20% respecto al acervo 

bibliográfico, hemerográfico y 

videotecario existente en la biblioteca de 

CII en torno a las actividades deportivo-

recreativas. 

 Fortalecer el intercambio bibliotecario 

con la biblioteca de la DGADYR UNAM 

 

2.1. Diseño del mecanismo para la difusión y 

comunicación. 
 Información sistemática en la revista 

Gaceta “Comunidad Zaragoza” y gaceta 

UNAM,  

 Mantenimiento constante del Blog de 

Actividades deportivas e incremento de 

un 10% en sus visitas, respecto a 2010. 

 Conformación de una base de datos 

amplia de la comunidad zaragozana y 

externa con E.MAIL que nos permita 

profundizar la comunicación 

 Diseño de mezcla promocional; artículos 

utilitarios y de identidad, carteles, 

trípticos, megacarteles, folletos, volantes, 

mantas, cartelera. 

 Montar una expo-fotográfica 

retrospectiva de Act. Deportivas XXXV  

Aniversario. 
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 Actualizar línea del tiempo de Act. 

Deportivas FESZ, XXXV Años 

 Efectuar 2 semanas informativas en 

explanadas de CI Y CII(una por semestre) 

 Diseño, impresión y distribución de 

playeras para uso de toda la comunidad 

deportiva con símbolos de identidad 

institucional. 

 Subir a la página electrónica de la 

DGADYR y FESZ(BLOG) el plan de 

trabajo 2011  

 Elaboración de las bases de datos para 

registrar deportistas y eventos con la 

DGAD y R. 

 

 

 

 

 

 

7.  INVESTIGACIÓN RECREACIÓN Y DEPORTE 

 

 

OBJETIVO GENERAL: FORTALECER EL DESARROLLO DEL DEPORTE 

VINCULÁNDOLO A LA INVESTIGACIÓN. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Definir líneas de investigación en torno al deporte. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN METAS PROGRAMADAS 

1.1. Promoción de la investigación 

deportiva. 
 Desarrollo de una línea de investigación 

en base a los resultados de las pruebas de 

aptitud física realizadas en los últimos 

años. 

 Desarrollar una línea de investigación en 

el área de psicología aplicada al deporte 

 Desarrollar a través del Servicio médico 

una  línea de investigación en el área. 
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8.  APOYO Y FINANCIAMIENTO PARA EL DEPORTE. 
 

 

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer los recursos financieros para el deporte y la 

recreación. 

 

 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN METAS PROGRAMADAS 

  

1.1 Fortalecimiento a  las fuentes    actuales 

de financiamiento. 
 Ampliar 5% la cobertura del servicio 

médico deportivo y rehabilitación a 

comunidad externa. 

 Actualización del costo del servicio 

médico y rehabilitación. 

 Actualización del costo de servicios 

deportivos a comunidad externa. 

 

1.2 Explorar fuentes alternativas de 

financiamiento. 
 Iniciar una búsqueda de 

patrocinadores. 

 Se impartirán 4 cursos del SICCED 

 Se trabajara sobre un proyecto para 

incrementar la impartición de cursos 

por parte de los entrenadores a 

comunidad abierta. 

 Se propondrá la instalación de un 

stand de venta de artículos deportivos 

con identidad institucional. 

 Se propondrá normar las multas por 

no entrega de material deportivo a 

préstamo. 

 Renta de espacios deportivos a 

comunidad externa. 

 Se propondrá una gran rifa para 

generar recursos al deporte. 
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9. PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DEPORTE 
 

OBJETIVO GENERAL: BUSCAR QUE LA PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

SEAN HERRAMIENTAS INDISPENSABLES Y BÁSICAS 

PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEL PERSONAL QUE 

LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Fortalecer el conocimiento del proceso administrativo como herramienta básica en el 

desempeño laboral. 

2. Impulsar la participación del personal de Actividades Deportivas en los procesos de 

planeación y evaluación del plan de desarrollo y programas de trabajo del Departamento 

de Actividades Deportivas y Recreativas. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN METAS PROGRAMADAS 

1.1. Seguimiento al programa de trabajo 

2011 

 

 Actualizar y adecuar el instrumento para 

recabar información mensual. 

 Entrega de informe mensual de avances 

por parte del personal que labora en 

Actividades Deportivas los primeros 

lunes de cada mes, y reuniones de trabajo 

bimestral (miércoles primero del mes 

correspondiente), con horario de 12:00 a 

14:00 hs. 

 Se establecerá una libreta de registro 

diario para usuarios del gimnasio, a cargo 

de los entrenadores del mismo y mesa de 

control. 

 Se hará un corte semestral de avances. 

 Entrega de informe anual por parte de los 

entrenadores para integrar el  general del 

Dpto. 

 Un taller anual de evaluación y 

programación del departamento. 

1.2. Identificación de indicadores.  Número de premios obtenidos. 

 Número de campeonatos obtenidos. 

 Número de premios otorgados. 

 Número de eventos realizados. 

 Número de usuarios atendidos por carrera 

y tipo de comunidad. 

 Número de elaboración de carteles, 

trípticos, megacarteles, volantes, etc. 
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 Número de exámenes médicos, consultas, 

terapias, por carrera sexo y edad. 

 Número de cursos impartidos. 

 Número de asistencia a cursos recibidos. 

 Número de ponentes. 

 Número de espectadores. 

 Número de manuales, videos, folletos. 

 Número de partidos. 

 Diseño y elaboración de formatos para el 

llenado de indicadores. 

2.1. Participación del personal en los 

procesos de planeación y evaluación. 
 Cada entrenador y personal que labora en 

Actividades Deportivas entregará su 

programa de trabajo anual. 

2.2. Fortalecimiento de la infraestructura de 

computo para apoyar el proceso 

administrativo del Departamento de 

Actividades Deportivas 

 Dotación de un equipo de cómputo. que  

complemente las necesidades del 

Departamento de Actividades Deportivas 

 Impulso de la red informática deportiva , 

entre las dependencias de la UNAM 

2.3. Diseño de un sistema computarizado de 

registro, control y seguimiento de las 

actividades, programas y proceso 

administrativo del Departamento de 

Actividades Deportivas 

 Creación de bases de datos para los 

servicios que presta el Departamento. 

 Diseño de programas computarizados 

para la planificación del entrenamiento 

deportivo, así como su seguimiento y 

control. 

 Apoyo en la elaboración de la mezcla 

promocional y de difusión. 

 Apoyo computacional para la enseñanza y 

aprendizaje en disciplinas como el 

Ajedrez. 

 Apoyo en la emisión de documentación 

propia del Departamento 
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ACTIVIDADES A REALIZAR 

2011 

MES: ENERO 

 
ACTIVIDADES INTERNAS 

 
 Revisión de instalaciones (post-vacaciones) reanudación de actividades, bienvenida, Actividad de 

integración(corte de rosca)  jueves 6, 13:00 

 Torneo de ajedrez “Torneo de reyes” jueves 6, 10:00 hrs. Ludoteca CI. 

 Revisión y firma del programa anual 2011; con el personal de actividades deportivas de la FESZ (viernes 

7, 13:00 hrs.), seguimiento a las actividades del 35 aniversario. 

 Preparación de la difusión del programa de activación física “Zaragoza saludable” que incluye: Club 

Saludable, Pausa activa laboral, Bi-Zaludable,  Programa Activa-Dos y Ferias deportivo-recreativas, de 

activación física para alumnos, trabajadores, profesores y personal de actividades deportivas  

 Pruebas de evaluación física del subprograma Activa-Dos para entrenadores (lunes 10, 14:00 Hrs.)   

 Entrega a la administración de informe final 2010 y programa de trabajo para el año 2011 (lunes 10). 

 Reunión con el Jefe de la División de Ciencias Químico Biológicas de la FESZ (Martes 11). 

 Promoción SICCED nivel 2 (Conductor: Nemesio Varela) 

 Entrega de plan de trabajo a DGAD y R. (Miércoles 12) 

 Semana Académica Deportiva Campus II, (jueves 13 y viernes 14). 

 Entrega al H. Consejo Técnico del informe final 2010 y programa de trabajo para el año 2011 (martes 18). 

 Festival deportivo-recreativo Origen y evolución del deporte en Zaragoza con motivo del 35 aniversario 

(Miércoles 19, 7:00 a 9:00 Hrs.; campus II a Campus I). 

 Diseño de promoción de torneos internos estudiantiles  de primer semestre de 2011 (Fútbol asoc. Futbol 

siete femenil, Baloncesto, Voleibol, Béisbol, Ajedrez, Fútbol rápido, Tenis de mesa, Futbol sala). 

 Preparación para la difusión del Programa Club Za-ludable. 

 Entrega de articulo para comunidad Zaragoza y blog. 

 Evaluación de instalaciones y gestión de mantenimiento y mejoramiento. 

 

 Limpieza general del área y colocación de recipientes para separación de basura 

 Desyerbado y adecuación de la pista de atletismo 

 Optimización del sistema de riego de la cancha de Fútbol Soccer. 

 Reparación de cancha de fútbol soccer 

 Enmallado de cancha en Campus I 

 Reparación y fabricación de porterías futbol siete. 

 Adecuación del espacio ludotecario en CI, para una unidad deportivo-recreativa de usos 

múltiples 

 Implementar un programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo de las 

instalaciones deportivas, incluye áreas y pista atlética. 

 Mantenimiento correctivo a la cancha de fútbol soccer aprovechando temporada de lluvias. 

 Terminar de construir cancha de fútbol rápido oficial(redondel de madera) 

 Dotación oportuna de material deportivo y medico para el desarrollo del programa  de 

actividades 2011 

 Construcción de casetas para cuerpo técnico y jugadores de banca en las canchas de 

básquetbol  CI Y CII. 

 Reparación y mantenimiento de material deportivo de atletismo. 

 Construcción de la jaula de bateo en el campus II  

 Mantenimiento, reparación e incremento del alumbrado en áreas deportivas 

 Reparación del techo de las tribunas de básquetbol 

 Señalización para el uso de instalaciones deportivas. 
 Propuesta de construcción de espacios deportivos en CI (gimnasio, sala de usos múltiples) 
 Recuperación de espacios deportivos en CII (cancha de usos múltiples) 
 Construcción en CII de Cancha de futbol siete. 
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 Construcción de área para lucha olímpica. 
 

 

 Preparación de Feria deportivo-recreativa 

 Reinicio de la escuela de formación de fútbol soccer “pumitas” (martes 11). 

 Formación de las bases de datos para el Departamento de Actividades Deportivas. 

 Diseño y elaboración de mezcla de comunicación para la promoción y difusión de 

las Actividades Deportivas durante el 2011. 

 

 Entrega de informe 2010 y plan 2011 para colocar en página electrónica de 

la FESZ y la DGAD y R. 

 

 

 Diseño de campaña de limpieza de las áreas. 

 Recopilación de referencias para la adquisición de material bibliográfico y 

videográfico. 

 Difusión de reglamento de gimnasio  

 Inicio curso de introducción a la computación, herramientas y uso de la Internet (2 

hs diarias). LUNES 10-21 

 Asesoría para Diseño de promoción de torneos internos estudiantiles (Fútbol 

asociación. Baloncesto, Voleibol, Ajedrez, Fútbol rápido, Tenis de mesa, Futbol 

sala, Futbol siete femenil, Beisbol). LUNES 18 

 Recopilación de información  por disciplina para colocar en el blog del DAD y R de 

la FESZ:HTTP://DEPORTIVASFESZARAGOZA.WORDPRESS.COM lunes 

17-21 

 Promoción del programa multidisciplinario de control de peso  “Deseo y Victoria” 

 Promoción y Lanzamiento de la liga semestral de Softbeis 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES EXTERNAS 

 

 Reinicio de preparación para equipos representativos. 

 Registro de competidores en CONDDE (Fútbol rápido femenil y varonil, Soccer 

femenil y varonil, Ajedrez, Taekwondo) 

 Lucha  Olímpica; Campeonato Universitario de Primera Fuerza Segunda Fase Sábado 

15, 8:00 hrs., en Ciudad Universitaria.   

 Torneo Futbol Soccer Varonil; Etapa Estatal Universiada, Martes 18, 14:30 hrs., ESEF 

vs FES Zaragoza en ESEF. 

 Lucha Olímpica; Selectivo de Primera Fuerza,  Miércoles 19, 8:00 hrs., Ciudad 

Universitaria.  

 Lucha Olímpica; Campeonato Nacional de Primera Fuerza, Fecha y Sede por 
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confirmar.  

 Torneo Voleibol de Sala; Etapa Estatal Universiada 2011, Jueves 20, TEC de 

Monterrey vs FES Zaragoza en TEC de Monterrey.   

 Torneo Futbol Soccer Varonil; Etapa Estatal Universiada, Viernes 21, 14:30 hrs., FES 

Zaragoza vs Justo Sierra en FES-Z. 

 Participación en  liga externa de beisbol con el equipo representativo sábado 22 

 Torneo Futbol Soccer Varonil; Etapa Estatal Universiada, Martes 25, 13:00 hrs., 

ITEMS CM vs FES Zaragoza en ITEMS CM. 

 Torneo Voleibol de Sala; Etapa Estatal Universiada 2011, Martes 25, UVM SUR vs 

FES Zaragoza en UVM.   

 Lucha Olímpica; Torneo Selectivo Infantil, Miércoles 26, 8.00 hrs., en Prepa 2.    

 Lucha Olímpica; Segundo selectivo para olimpiada nacional infantil  26 y 27 de enero. 

 Torneo de Futbol Soccer Femenil; Etapa Estatal Universiada, Jueves 27, 20:00 hrs, 

ITESM vs FES Zaragoza en TEC Monterrey.  

 Lucha Olímpica; Torneo Selectivo Universitario, Viernes 28 y Sábado 29, 8:00 hrs. 

Prepa No 5. 

 Festival cintas negras TKD, Universidad de Aguascalientes, 28 y 29. 

 Torneo de Tenis; Etapa Estatal de Universiada 2011, sábado 29, UNAM-CU. 

 Registro de competidores ante la CODEME (SIRED). 

 Atletismo; Selectivo olimpiada nacional  fecha por confirmar 

 Juntas de asociación de la UNAM por disciplina. 

 Acondicionamiento físico tercera edad en Clínica Edo. de México. 

 Juegos de preparación para equipos representativos 

 Intercambios técnicos de Taekwondo; equipos por confirmar 

 Beisbol; Campamento recreativo. 
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MES: FEBRERO 
 

ACTIVIDADES INTERNAS 

 

 Entrega de informe mensual de actividades, miércoles 2. 

 Exhibición de simultaneas de ajedrez en CI febrero 10; 11:00 hrs. 

 Torneo por parejas de domino del 10 al 13, 10:00 hrs. Ludoteca Campus I.  

 Campaña de difusión para mejor uso de instalaciones, limpieza y autocuidado; participa 

todo el departamento. 

 Tenis de mesa Torneo por Parejas, lunes 14, Ludoteca Campus I.  

 Curso de Arbitraje para Fútbol rápido  

 Difusión e inicio de torneos Puma intramuros XXXV aniversario  2011 de: Básquetbol, 

Béisbol. Fútbol Asociación, Fútbol rápido, Ajedrez, Tenis de mesa, Voleibol, a partir del 

lunes 31 de enero al 14 de febrero, instalación de stands informativos en campus I y 

campus II. 

 Feria deportivo-recreativa lunes 14 de febrero Campus I; 12:00 hrs. 

 Seguimiento al mantenimiento y desarrollo de instalaciones deportivas. 

 Desarrollo de actividades del Programa Zaragoza saludable (pruebas de evaluación). 

 

 

ACTIVIDADES EXTERNAS 

 

 Desarrollo del programa de preparación para equipos representativos. 

 Torneo de Futbol Soccer Femenil; Etapa Estatal Universiada, Martes 1, 14:00 hrs,  FES 

Zaragoza  vs UNAM-CU en Campo 2 de CU. 

 Lucha Olímpica; Selectivo de Juveniles y Cadetes, Miércoles 2, 8:00 hrs., Ciudad 

Universitaria. 

 Torneo Futbol Rápido Varonil; Etapa Estatal de Universiada, Miércoles 2, 15:00 hrs., 

UVM SUR vs FES Zaragoza en UVM. 

 Torneo Futbol Rápido Femenil; Etapa Estatal de Universiada, Jueves 3, 15:30 hrs., FES 

Zaragoza vs UNAM-CU en FES Aragón. 

 Torneo de Futbol Soccer Femenil; Etapa Estatal Universiada, Martes 8, 15:00 hrs,  FES 

Zaragoza  vs UAM en FES-Z. 

 Lucha Olímpica; Segundo Ranking Nacional, 8:00 hrs., Fecha y Sede por confirmar.  

 Lucha Olímpica; Torneo Interprepas, Viernes 18, 8:00 hrs., Preparatoria No. 4.  

 Tenis de Mesa; Estatal Universiada, Sábado 19, 9:00 hrs., en UAM Azcapotzalco. 

 Torneo de Futbol Soccer Varonil; Etapa Estatal Universiada, Jueves 27, 20:00 hrs, 

ITESM vs FES Zaragoza en TEC Monterrey. 

 Lucha Olímpica; Segundo selectivo universitario  preparatoria 9, fecha por confirmar. 

 Torneo de Judo; Etapa Estatal Universiada 2011, (Sábado 5), UNAM-CU-EX Reposo de 

Atletas. 

 Torneo Futbol Rápido Femenil; Etapa Estatal de Universiada, Lunes 7, 15:00 hrs., 

ENED vs FES Zaragoza en ENED. 

 Torneo Voleibol de Sala; Etapa Estatal Universiada 2011,  martes 8, U. Panamericana vs 

FES Zaragoza en UP.   
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 Torneo Futbol Rápido Varonil; Etapa Estatal de Universiada, Miércoles 9, 15:00 hrs., 

FES Zaragoza  vs IPN, en FES Aragón. 

 Torneo de Futbol Soccer Femenil; Etapa Estatal Universiada, Viernes 11, 14:00 hrs,  

UNAM-CU  vs FES Zaragoza en Campo 1 de CU. 

 Torneo de Voleibol de Playa; Etapa Estatal de Universiada, sábado 12 y domingo 13, 

UNAM-CU, Rama Varonil.  

 Lucha olímpica; Segundo serial selectivo  estilo libre y greco, de infantiles a juveniles, 

Guadalajara Jal. 13 al 15. 

 Torneo Futbol Soccer Varonil; Etapa Estatal Universiada, Martes  15, 14:00 hrs., U 

Anáhuac del Sur  vs FES Zaragoza en Anáhuac. 

 Torneo Futbol Rápido Femenil; Etapa Estatal de Universiada, Jueves 17, 13:00 hrs., UIC 

vs FES Zaragoza en Soccer Domo. 

 Torneo de Karate Do; Etapa Estatal de Universiada 2011. (sábado 19). Sede: UNAM-

CU-ENED. 

 Torneo de voleibol de playa; Etapa Estatal Universiada, Sábado 19 y domingo 20, 

UNAM-CU, rama femenil. 

 Torneo de Futbol Soccer Femenil; Etapa Estatal Universiada, Sábado 19, 10:00 hrs,  

UAM  vs FES –Z  en UAM X. 

 Torneo Futbol Rápido Femenil; Etapa Estatal de Universiada, Lunes 21, 15:00 hrs., FES 

Zaragoza vs UPN, en FES Aragón. 

 Torneo Futbol Soccer Varonil; Etapa Estatal Universiada, Lunes 21, 14:00 hrs., FES 

Zaragoza  vs UVM Sur en FES-Z. 

 Torneo de Futbol Soccer Femenil; Etapa Estatal Universiada, Martes 22, 14:00 hrs,  FES 

Zaragoza  vs TEC de Monterrey en FES Z. 

 Torneo Futbol Rápido Varonil; Etapa Estatal de Universiada, Miércoles 23, 14:30 hrs., 

UAS vs FES Zaragoza en UAS. 

 Torneo Futbol Rápido Femenil; Etapa Estatal de Universiada, Jueves 24, 16:00 hrs., 

UVM Centro vs FES Zaragoza en UVM Coy. 

 Ajedrez; Torneo etapa Estatal de Universiada; 25 a 27 en UAMI 

 Torneo de Judo; Etapa Regional, Universiada 2011, (sábado 26), CONADE VILLAS 

TLALPAN, DF.  

 Tae Kwon Do; Estatal del CONDDE Taekwondo 25 y 26 ENED. 

 Torneo Futbol Rápido Varonil; Etapa Estatal de Universiada, Lunes 28, 15:00 hrs.,  FES 

Zaragoza vs U. Pedregal en FES Aragón. 

 Tae Kwon Do; Regional Olimpiada infantil y juvenil  fecha por confirmar. 

 Participación de pumitas fútbol soccer en liga externa. 

 Ajedrez; participación en el Campeonato Estatal estudiantil CONDDE en UAMI 

 Atletismo participación en el Campeonato Estatal CONDDE,  fecha por confirmar. 

 Juntas de asociación de la UNAM por disciplina. 

 Acondicionamiento físico para tercera edad  en Clínica Edo. de México. 

 Segundo torneo del circuito IPN de lucha fecha por confirmar 

 Segunda universiada metropolitana de lucha, fecha por confirmar 

 Seguimiento de la Escuela Pumitas de fútbol, pumitas atletismo, pumitas taekwondo. 
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MES: MARZO 
 

ACTIVIDADES INTERNAS 

 

 Entrega de informe del mes de Febrero y reunión de arranque y evaluación del primer 

bimestre. miércoles 2, 13:00 hrs. 

 Exhibición simultaneas de Ajedrez en Campus II jueves 10; 12:00 hrs 

 Desarrollo de torneo puma intramuros del XXXV aniversario  

 Curso SICCED nivel 1 (conductor : Nemesio Varela) 

 Mezcla de comunicación y difusión de actividades en general. 

 Solicitud de adquisición de material bibliográfico, videográfico. 

 Actividades cotidianas. 

 Primer paseo ciclista Bi-Zaludable  domingo 27 Centro Histórico D.F. 

 Lucha Olímpica Regional de Olimpiada Nacional, Fecha y sede por confirmar.  

 Seguimiento del programa “Zaragoza saludable” 

 Exhibición de taekwondo en Campus I fecha por confirmar 

 Seguimiento de mantenimiento y desarrollo de instalación deportiva. 

 Examen de promoción de grados T.K.D. fecha por confirmar. 

 Seguimiento a programas (pumitas, bases de datos, pagina WEB etc.). 

 Promoción torneos intercarreras XXXV aniversario (futbol rápido, basquetbol, futsal) 

 Actividad lúdica del beisbol. 

 

 

ACTIVIDADES EXTERNAS 

 

 Continúa preparación de equipos representativos y su participación en ligas/torneos, 

intercambios deportivos. 

 Etapa Régional de Olimpiada Nacional en Ajedrez marzo 06 en Veracruz Ver. 

 Torneo Copa Roja de taekwondo Prepa 5 fecha por confirmar 

 Evento atlético relevos E.S.E.F. fecha por confirmar. 

 Junta de asociación de la UNAM. 

 Acondicionamiento físico para tercera edad en  Clínica Edo. De México. 

 Seguimiento a escuela de formación pumitas de fútbol soccer, atletismo, lucha y 

Taekwondo. 

 Participación en la etapa regional de la Universiada Nacional; (atletismo; Taekwondo, 

Fútbol asociación, Futbol rápido y Ajedrez). Sede C.U.  UNAM 

 Dualmeet prepa 2 de lucha olímpica 

 Regional Olimpiada de lucha, fecha y sede por confirmar 

 Copa institución de TKD “deportivo 18 de Marzo” fecha por confirmar 

 Selectivo Nacional de FMTKD adultos 

 V UNIVERSIADA CHAPINGO (Futbol soccer, Futbol rápido, Basquetbol, Volibol  de sala, 

Volibol de playa, Tae Kwon Do, Beisbol, lucha Olímpica, Ajedrez, Judo) 

 Participación en liga externa de beisbol. 
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MES: ABRIL 
 

ACTIVIDADES INTERNAS 

 

 Semana santa del 18 al 22 

 Entrega de informe correspondiente al mes de marzo; miércoles 2. 

 Continúan en desarrollo los torneos Puma intramuros del XXXV aniversario 2011. 

 Desarrollo de actividades cotidianas. 

 Desarrollo de Programa “Zaragoza saludable”. 

 Primera carrera pedestre de programa “Activa-Dos” participan entrenadores ;fecha y 

sede por confirmar 

 Mezcla de comunicación mensual (incluye página electrónica). 

 Seguimiento de mantenimiento y desarrollo de instalación deportiva. 

 Seguimiento a las escuelas de formación “pumitas”. 

 Pruebas de control del programa Zaragoza Za-ludable (entrenadores y comunidad en 

general) 

 Paseo ciclista programa “Bi-Zaludable” domingo 24; D.F. 

 Megaclase de taekwondo, viernes 29 Campus I, 17:00 Hrs. 

 Finaliza programa de control de peso “ Deseo y Victoria” 

 

 

 

ACTIVIDADES EXTERNAS 

 

 Ajedrez; Campeonato Nacional Abierto de  18 al 22  D. F. 

 Continúa desarrollo de programa para equipos representativos. 

 Tae Kwon Do; Torneo copa unión. D.F. fecha por confirmar. 

 Lucha olímpica; Torneo Nacional Universitario   sede y fecha por confirmar 

 Lucha olímpica; Tercer serial selectivo  infantil a juvenil, sede y fecha por confirmar 

 Lucha Olímpica Tercer Ranking Nacional, fecha y sede por confirmar.   

 Lucha Olímpica; Olimpiada metropolitana sede y fecha por confirmar 

 Torneo de boxeo; Gimnasio Salvador Sánchez Edo. Méx. Fecha por confirmar. 

 Juntas de asociación de la UNAM por disciplina. 

 XI Carrera de 5 Km. C.C.H. Oriente “Juventud Segura” por confirmar. 

 Encuentro Atlético Entre luces; Ciudad Deportiva Mixhiuca. Fecha por confirmar 

 Acondicionamiento físico para tercera edad en Clínica Edo. de México. 

 Preparación para la organización de torneos del día del maestro (diversos deportes). 

 Universiada Nacional, Toluca, Estado de México. 

 Olimpiada Nacional, sedes y fechas por confirmar 
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MES: MAYO 
 

ACTIVIDADES INTERNAS 

 

 Reunión de arranque entrega de informe de mes de abril y evaluación del segundo 

bimestre 2011 miércoles 4, 13:00 hrs, DADYR FESZ 

 Juegos de exhibición del día del maestro, académicos de la escuela e invitados viernes 

13, 13:00 hrs. 

 Torneo Promocional tenis de mesa; 1  al 9, Ludoteca Campus I. 

 Clausura torneo Puma intramuros XXXV aniversario 2011. jueves 19. 

 Mezcla de comunicación mensual. 

 Seguimiento a programa “Zaragoza saludable” y escuelas de formación pumitas. 

 Día del Desafío universitario y feria deportivo-recreativa viernes 27 

 Desarrollo de torneos intercarreras. 

 Paseo ciclista programa “Bi-Zaludable”  domingo 29; D.F. 

 

 

 

ACTIVIDADES EXTERNAS 

 

 

 Continúa el desarrollo de programas para equipos representativos. 

 Universiada Nacional de Educación superior; sede Toluca Edo Méx.  

 Olimpiada Nacional; fecha por confirmar. 

 Campeonato Nacional de Ajedrez por equipos, sede y fecha por confirmar 

 Lucha Olímpica Torneo Orgullo Coapa, Sábado 7, 8:00 hrs., Preparatoria No. 5.  

 Copa de la amistad de T.K.D. Toluca Edo. Méx Fecha por confirmar 

 Juntas de asociación de la UNAM por disciplina. 

 Acondicionamiento físico para la tercera edad en Clínica Edo. de México. 

 Relevos Atléticos de la Marina; martes 31; D.F.  

 Desarrollo y seguimiento de escuelas pumitas. 

 Torneo de invitación UPN. Todos los deportes, fechas por confirmar. 

 Copa Acapulco de TKD; fecha por confirmar. 

 Torneo de Boxeo en Gimnasio Atlas, DF. Fecha por confirmar 

 Torneo de invitación ESEF de Fútbol rápido, fecha por confirmar 

 Encuentro atlético Jorge Molina Celis; C.U. fecha por confirmar 

 Curso SICCED nivel 2 (conductor: Miguel Ángel Reyes Juárez) 
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MES: JUNIO 
 

ACTIVIDADES INTERNAS 

 

 Entrega de informe del mes de mayo;  miércoles 1. 

 Desarrollo del Torneo intercarreras 

 Mezcla de comunicación mensual. 

 Semana Académica Deportiva. Campus II (lunes 6 a viernes 10). 

 Examen promoción de grados de TKD, sábado 11en FESZ 

 Seguimiento de mantenimiento y desarrollo instalaciones. 

 Calendarización de cursos propedéuticos a nuevo ingreso2012-1. 

 Calendarización de pruebas de aptitud física a nuevo ingreso2012-1. 

 Clausura de curso en escuela de formación “pumitas” futbol soccer, sábado 25 

 Seguimiento a programas “Zaragoza saludable”. 

 Paseo Ciclista programa  “Bi-Zaludable” domingo 26, D.F. 

 Torneo selectivo  de Ajedrez FESZ 

 

ACTIVIDADES EXTERNAS 

 

 Continúa desarrollo de programa para equipos representativos. 

 Copa México de T.K.D. Deportivo plan Sexenal, sábado 18. 

 Olimpiada Nacional de atletismo; fecha y sede por confirmar  

 Juntas de asociación de la UNAM por disciplina. 

 Acondicionamiento físico para la tercera edad en Clínica Edo. de México. 

 Termina  participación de Pumitas Soccer en liga externa. 

 Lucha Olímpica Olimpiada Nacional;  fecha y sede por confirmar.  

 Término de ciclo escuela pumitas de todos los deportes contemplados. 

 Término del torneo UPN. 

 Torneo de Box Gimnasio Iberometropolitano, DF por confirmar. 

 Campeonato Nacional  abierto de 2da fuerza de, atletismo fecha y sede por confirmar 
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MES: JULIO 
 

 

 

 

ACTIVIDADES INTERNAS 

 

 Periodo Vacacional de 4 al 22  

 Reinicio de actividades postvacaciones, lunes 25 

 Entrega de informe del mes de junio y reunión de arranque y evaluación del tercer 

bimestre. Miércoles 27  13:00 hs. 

 Realización de cursos propedéuticos de nuevo ingreso2012-1. 

 Realización de pruebas físicas a nuevo ingreso2012-1. 

 Preparación de segunda feria deportiva recreativa “Zaragoza saludable”. 

 Seguimiento de mantenimiento y desarrollo de instalaciones. 

 Paseo ciclista programa  “Bi-Zaludable” domingo 31, D.F. 

 

 

 

ACTIVIDADES EXTERNAS 

 

 

 

 Desarrollo de programa para equipos representativos. 
 Torneo de Box Gimnasio Jorge Ramírez, DF 

 Campamento Recreativo de beisbol 
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MES: AGOSTO 
 

ACTIVIDADES INTERNAS 

 

 Entrega de informe de actividades del mes de julio; miércoles 3 de agosto 

 Promoción e inscripciones a escuela de formación pumitas de futbol  (del 1 al 18) 

Horarios de practica lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 18:00 y sábados de 10:30 a 

12:30 Hrs. 

 Desarrollo de cursos propedéuticos a primer ingreso 2012-1 de las siete carreras 

 Feria deportivo recreativa en CI y CII viernes 12. Colocación de Stands informativos. 

 Seguimiento a mantenimiento y desarrollo de instalaciones. 

 Aplicación de pruebas de evaluación física a los alumnos de primer ingreso 2012-1 de 

todas las carreras, interpretación, entrega de resultados y publicación en órgano Gaceta 

Zaragoza. 

 Colocación de mantas promocionales en Campus I y II. 

 Campaña permanente de difusión para el cuidado y mantenimiento de las instalaciones; 

participa todo el departamento de Act. Dvas.  

 Seguimiento a programas, Pagina Web, escuela de formación pumitas etc. 

 Diseño de promoción de los torneos puma del Pavo 2011 en básquetbol, fútbol 

asociación, rápido, béisbol, voleibol. 

 Inicio Curso Básico de Montañismo, sábado 27, Sede FES Zaragoza Campus II.   

 Seguimiento al programa “Zaragoza saludable”. 

 Semana de reclutamiento para equipos representativos 

 Paseo ciclista programa Bi-Zaludable, domingo, 31 D.F. 

 Simultaneas de Ajedrez 11:00 hrs. Campus II 

 

 

 

 

ACTIVIDADES EXTERNAS 

 

 Continúa desarrollo de programas para equipos representativos en preparación para 

juegos Interuniversitarios. 

 Selectivo puma 2do. Semestre cintas rojas y negras T.K.D. sede y fecha por confirmar. 

 Juntas de asociación de la UNAM por disciplina. 

 Acondicionamiento físico para la tercera edad en Clínica Edo. de México. 

 Curso del SICCED 1 (conductor: Miguel Victoria Hernández). 8 al 12. 

 Torneo de apertura lucha olímpica en prepa 8. 

 Juntas técnicas de torneo interuniversitario 2011 (revisión de documentación, etc.) sede 

y fecha por confirmar. 

 Torneo de invitación de Box Gimnasio Salvador Sánchez, Edo. De México. Fecha por 

confirmar. 

 Intercambios técnicos de Taekwondo equipos por confirmar 
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MES: SEPTIEMBRE 
 

ACTIVIDADES INTERNAS 

 

 Entrega de informe correspondiente al mes de agosto y evaluación 4to bimestre, 

miércoles 7, 13:00 hrs 

 Mezcla de difusión y comunicación mensual. 

 Seguimiento de actividades cotidianas. 

 Elaboración y difusión de convocatorias de Juegos Puma (de fin de año o del pavo) en 

las disciplinas, de Ajedrez, Básquetbol, Béisbol, Carrera Atlética, Tenis de mesa, 

Voleibol, Fútbol asociación, Fútbol rápido, futbol 7 y futbol sala. Colocación de Stands 

informativos en CI Y II 

 Curso de Arbitraje para Fútbol rápido. 

 Tenis de Mesa; Torneo de Bienvenida, Fecha por confirmar, Ludoteca Campus I.    

 Seguimiento a mantenimiento y desarrollo de instalaciones. 

 Seguimiento a programas, pagina Web. 

 Inicio de escuela pumitas futbol soccer. Lunes 5. 

 Seguimiento de programa “Zaragoza- Saludable” 

 Inicio de torneos puma de fin de año 2011 del pavo en todos los deportes. 

 Evento recreativo de bienvenida de atletismo 2011 fecha por confirmar 

 Paseo  ciclista programa  Bi-Zaludable domingo 25 D.F. 

 Simultaneas de Ajedrez; lunes 12, 11.00 hrs  en Campus I  
 

 

 

ACTIVIDADES EXTERNAS 

 

 Inauguración y desarrollo de juegos Interuniversitarios. 

 Torneo apertura de lucha olímpica, jueves 1, 8:00 hrs., Prepa 5.  

 Selectivo nacional de T.K.D. F.M.T.K.D. fecha y sede por confirmar. 

 Torneo de Lucha Juegos de la Independencia, Sábado 10, 8:00 hrs, Casa Popular 

Magdalena Contreras. 

 Lucha Olímpica Campeonato Universitario tercera Fuerza,  Viernes 23, 8:00 hrs., Prepa 

No. 7.  

 Examen de promoción de grados TKD sábado 24. 

 Carrera Atlética de la Independencia Iztacalco, jueves 15. 

 Curso SICCED nivel II (conductor: Miguel Victoria Hernández  

 Juntas de asociación de la UNAM por disciplina. 

 Acondicionamiento físico para la tercera edad en Clínica Edo. de México. 

 Copa Tekno de Taekwondo en Dvo. Plan Sexenal, fecha por confirmar  

 Torneo de la Independencia” de lucha olímpica, sede y fecha por confirmar. 

 Torneo de Boxeo, Gimnasio Naucalpan, Edo. De México fecha por confirmar 

 Intercambios técnicos de Taekwondo, equipos por confirmar. 

 Jornadas Atléticas promocionales fecha por confirmar 
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MES: OCTUBRE 
 

ACTIVIDADES INTERNAS 

 

 Entrega de informe correspondiente a septiembre; miércoles 5. 

 Seguimiento a mantenimiento y desarrollo de instalaciones. 

 Organización del 12vo concurso de calaveras y ofrendas (programa rescate de 

tradiciones) jueves 27 y viernes 28. 

 Seguimiento a programas; escuelas de formación pumitas, Programa Zaragoza 

saludable, pagina Web, bases de datos. 

 Desarrollo de juegos puma del pavo. 

 Paseo ciclista programa  “Bi-Zaludable” domingo 30, D.F. 

 

 

 

ACTIVIDADES EXTERNAS 

 

 Torneo Kodamk de T.K.D. Metepec, Puebla. 

 Reunión de coordinadores deportivos de seguimiento a juegos Interuniversitarios. 

 Lucha Olímpica Torneo de los Cuartos Años, miércoles 5, 8:00 hrs., Preparatoria por 

confirmar. 

 Torneo UNITEC de Taekwondo fecha por confirmar 

 Lucha Olímpica Torneo Alfonso Loarca, Sábado 8, 8:00 hrs., Sede por confirmar.   

 Jornada Atlética promocional en C.U. fechas por confirmar. 

 Desarrollo de Juegos Interuniversitarios (Básquetbol, fútbol soccer, fútbol rápido, 

béisbol, ajedrez, lucha olímpica, Taekwondo, fisicoculturismo, voleibol, judo, karate do, 

natación, tenis, tenis de mesa, atletismo). 

 Lucha olímpica, Campeonato Universitario de Segunda Fuerza, Jueves 20, 8:00 hrs., 

Sede por confirmar.  

 Juntas de asociación de la UNAM por disciplina. 

 Acondicionamiento físico para la tercera edad en  Clínica Edo. de México. 

 Torneo de los cuartos años de lucha olímpica  Prepa 4. 

 Torneo de Boxeo, Gimnasio Atlas, DF. Fecha por confirmar 

 Primer selectivo universitario de lucha olímpica  para la olimpiada 2012. 

 Olimpiada juvenil elite de TKD. Fecha y sede por confirmar 

 Carrera atlética nocturna CU fecha por confirmar 

 Torneo Nacional Universitario de  futbol rápido, en Monterrey Nuevo León,27 al 30 
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MES: NOVIEMBRE 

 

ACTIVIDADES INTERNAS 

 

 Entrega de informe correspondiente al mes de octubre y evaluación 5to. bimestre. 

miércoles 4. 

 Seguimiento a programas; escuelas de formación pumitas, Programa Zaragoza 

saludable, pagina Web, bases de datos. 

 Pentatlón recreativo mixto 

 Torneo Lúdico del Pavo, Ludoteca de Campus I. 

 Desarrollo de Juegos Puma del pavo 

 Preparación para el taller de Evaluación y Programación deportiva 2011-2012. 

 Mezcla de comunicación mensual. 

 Preparación para fin de actividades, eventos de clausura. 

 Convocatoria 12vo concurso de piñatas navideñas (programa valores y rescate de 

tradiciones). 

 Paseo Ciclista programa  “Bi-Zaludable” domingo  27 en D.F. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES EXTERNAS 

 Torneo panamericano de Taekwondo, fecha por confirmar. 

 Congreso Nacional de Taekwondo, fecha por confirmar. 

 Lucha Olímpica Juegos Universitarios de Educación Media Superior, viernes 4 y sábado 

5, 8:00 hrs., Prepa No. 9. 

 Continúa preparación de equipos representativos para juegos estatales del CONDDE. 

 Jornadas Atléticas promocionales, fechas y sedes por confirmar. 

 Pumatón Evento atlético C.U, fecha por confirmar. 

 Carrera de la Independencia a la revolución Edo. Méx.  

 Lucha olímpica Torneo Juan Delgado, sábado 19 en Gimnasio G2 en Iztapalapa. 

 Juntas de asociación de la UNAM por disciplina. 

 Lucha Olímpica Juegos Universitarios de Educación Superior, Sábado 26, 8:00 hrs. Sede 

por confirmar.  

 Lucha Olímpica, Campeonato Universitario de Primera Fuerza, Sábado 26, 8:00 hrs., 

Sede por confirmar.   

 Acondicionamiento físico para la tercera edad en Clínica Edo. de México. 

 2da Copa de la amistad de TKD. Toluca, Edo. Méx fecha por confirmar 

 Dualmeet de TKD IPN-UNAM, fecha por confirmar. 

 Torneo Nacional Abierto de fútbol rápido femenil y varonil Oaxaca Oax. 24 al 27. 

 Torneo de boxeo, Gimnasio Martinelli, DF fecha por confirmar. 

 II Festival Internacional de Ajedrez en C.U. 

 Selectivo UNAM de Ajedrez,   en C.U. 

 Cuadrangular de softbeis por invitación 
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MES: DICIEMBRE 
 

 

ACTIVIDADES INTERNAS 

 

 

 

 Clausura torneos Juegos Puma del pavo 2011 (de fin de año o del pavo) jueves 8, 15:00 

hs. en explanada de CII 

 Carrera del pavo 5 km. Circuito de Campus II, 13:00 hs. Jueves 8. 

 Entrega de informe final 2011 por parte del personal de Act. Deportivas al 

Departamento de Act. Dvas. 

 Realización del taller de evaluación 2011 y programación 2012 viernes 9 lunes 12. Sede 

por confirmar. 

 Inicio de periodo vacacional lunes 19. 

 Examen de promoción de grados taekwondo, fecha por confirmar. 

 Inicia receso de escuelas pumitas de todos los deportes, sábado 17. 

. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES EXTERNAS 

 

 

 

 Preparación de equipos representativos para los juegos estatales del CONDDE. 

 Reuniones técnicas para Juegos de educación Superior del CONDDE. 

 Lucha Olímpica Clasificatorio de Federación, viernes 9 y sábado 10, 8:00 hrs., Sede Por 

confirmar.  

 Examen de promoción de grados TKD. 

 Torneo de Voleibol varonil Cd. Guzmán Jalisco.  

 Acondicionamiento físico para la tercera edad en  Clínica Edo. de México. 

 Campeonato universitario de primera fuerza de lucha fecha por confirmar. 

 Campamento atlético Nevado de Toluca fecha por confirmar. 

 Campamento recreativo de beisbol. 
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DETERMINACIÓN DE RECURSOS 
 

Para llevar a cabo el programa 2011, se señalan a continuación las necesidades en 

cuanto a los recursos económicos, materiales, etc. 

 

De antemano, es importante señalar que los recursos asignados son insuficientes si se 

toma en cuenta el monto del año 2010 que no permitió la adquisición del material 

solicitado, así como acciones de mantenimiento necesario sobre la instalación , sin embargo 

esto no debe ser el motivo para que decrezcan las actividades, tendremos que trabajar en las 

alternativas que nos permitan optimizar el recurso y a la vez explotar fuentes de recursos 

extraordinarios y así poder  ejecutar por completo el plan trazado. 

 

 

REMUNERACIONES PERSONALES 

 

 Asignación de apoyo secretarial al departamento (1 secretaria). 

 Contratación de una persona para clases de activación física masiva (aerobics, zumba, 

etc.) 

 Regularización laboral del personal que labora en Actividades Deportivas. 

 

 

SERVICIOS 

 

En este concepto es importante considerar las actividades programadas para la 

preparación y competencia de nuestros equipos representativos, marcadas en el programa 

tales como campeonatos del CONDDE, Juegos interuniversitarios, Campeonatos de 

Federación, Torneos de invitación, reuniones de trabajo, etc. Básicamente comprende 

gastos de arbitraje, Inscripciones a torneos y afiliaciones, viáticos para algunos eventos 

relevantes considerados en el programa, competencias y partidos de práctica. 

 

 

PRESTACIONES Y BECAS 

 

 Continuar con los estímulos de asistencia para los entrenadores. 

 Dotarlos de su ropa de trabajo (uniforme de presentación). 

 Programa de becas (alimentaria, internet, copias, etc.) para los deportistas más 

destacados. 

 

ARTÍCULOS Y MATERIALES DIVERSOS (GRUPO 400P, 411D) 

 

CANTIDAD UNIDAD ARTÍCULO O MATERIAL 

40 Bulto Cal para pintado de cancha 

1 Bote Alcohol etílico presentación 20 L 

2 Litro Alcohol Gel 

5 Caja AM Cápsulas 

200 Pieza Boquillas para espirómetro Pony adulto 
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2 Pieza Cortador de tela adhesiva shark 

2 Caja Elastikón 

30 Pieza Friomax 

1 Rollo Gasa tipo hospital 

1 Caja Hojas de Bisturí mango 5 

1 Galón Isodine solución 

2 Caja Jeringas desechables 3 cm 

2 Caja Jeringas desechables 5 cm 

1 Libra Marvel (Maravillosa) 

2 Caja Micropore 

10 Rollo Papel para Electro 5 cm ancho 

8 Caja Parafina Teraphin 

1 Caja Sutura Catgut crómico 00 Atraumático 

1 Caja Sutura Nylon Dermalon 000 Atraumático 

1 Caja Sutura Nylon Dermalon 0000 Atraumático 

6 Caja Tela Adhesiva Muller 

3 Caja Tuf Skin 

3 Caja Under Wrapp Mueller 

1 Caja Ungüento para masajes 

200 Pieza Venda elástica 7 cm Leroy 

200 Pieza Venda elástica  5 cm Leroy 

1 Caja Venda enyesada conforma 5 cm 

1 Caja Venda enyesada conforma 7 cm 

10 Pieza Venda fría SDE gelatina 

6 Frasco Xilocaina al 2% sin epinefrina 

 

 

ARTÍCULOS DEPORTIVOS (412) 

 

CANT. ARTÍCULO DEPORTIVO 

60 Balones de Fútbol Soccer #5 de piel marca molten 

60 Balones de Fútbol Rápido #4 molten 

10 Baloneras con capacidad de 10 balones 

20 Balones de Básquetbol de vinil marca Molten #6 femenil 

50 Balones de Básquetbol de vinil marca Molten #7 varonil 

6 Balones de Básquetbol de piel #6 marca Molten femenil 

6 Balones de Básquetbol de piel #7 marca Molten Varonil 

20 Balones de Voleibol de vinil marca Molten mod. V58R 

20 Balones de Voleibol marca Molten mod. 158CC 

20 Balones medicinales de 3 kg. c/u marca Cleto Reyes 

20 Balones medicinales de 5 kg. c/u marca Cleto Reyes 

200 Pelotas de Béisbol marca Spalding 
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100 Pelotas de Softbol marca Spalding 

3 Relojes para Ajedrez marca excalibur 

5 Balones Mikasa de Voleibol de playa 

2 Balas de Atletismo de 16Lb. 

2 Balas de Atletismo de 4 Kg. 

1 Red de Voleibol marca Martí con 4 soportes 

6 Juegos de redes para porterías de Fútbol Soccer medida profesional 

20 Juegos de redes para canasta de Básquetbol de cordón grueso para 12 ganchos de 

nylon color blanco 

4 Cascos para bateo con doble orejera marca Rawlings medidas 7-8 

4 Cascos para bateo doble orejera marca Rawlings medidas 6 ¾ - 7 ¾  

10 Bats de madera marca lowsville 34 inch de maple 

2 Pistolas de salva para salida de Atletismo 

2 Bat de aluminio marca Easton mod. “Red Line” Zcore para Béisbol medidas 34 

inch X 30 Oz 

1 Bat de aluminio marca Easton mod. “Red Line” Zcore para Softbol medidas 33 

inch X 27 Oz 

2 Juegos de Cátcher Femenil (peto, espinilleras, careta ) marca Rawlings  

2 Juegos de Cátcher Varonil (peto, espinilleras, careta ) marca Rawlings 

5 Manoplas para jardinero, para jugador derecho 

5 Manoplas para cuadro, para jugador derecho marca Palomares 

10 Pares de guanteletas grandes en piel para boxeo. 

10 Pares de guantes en piel olímpico cara blanca 18 Oz. marca Cleto Reyes de 

Boxeo. 

10 Conchas, tamaño grande, en piel tipo profesional marca Cleto Reyes 

8 Caretas, 4 tamaño grande y 4 tamaño mediano en piel con barra protectora de 

tabique nasal marca Cleto Reyes de Boxeo 

5 Peras locas en piel marca Cleto Reyes Boxeo 

5 Peras fijas en piel marca Cleto Reyes Boxeo 

2 Costales en piel tamaño grande marca Cleto Reyes Boxeo 

2 Mesas de Tenis de Mesa medidas oficiales 

20 Cajas de pelotas de Ping Pong 

8 Raquetas de Ping Pong marca Lyon 4 de una estrella y 4 de 3 estrellas 

5 Petos doble vista marca Tekno Light Taekwondo #2 

2 Caja de silbatos para arbitro tipo profesional marca Fox40 Clasic 

2 Bateras para Béisbol 

8 Bombas para inflado de balones de aluminio marca Voit 

50 Válvulas para inflado de balones 

2 Cajas de salvas para pistola de salidas Atletismo 

50 Conos para entrenamiento Fútbol y Atletismo 25-30cm. 
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100 Platos para entrenamiento marca Ardex 

20 Butargas para lucha uniforme de competencia 

6 Uniformes para voleibol de playa( 3 varonil/ 3 femenil) 

15 Uniformes de Taekwondo (Dobok) 

12 Uniformes para Básquetbol femenil 

12 Uniformes para Básquetbol varonil 

12 Uniformes para Voleibol femenil 

12 Uniformes para Voleibol varonil 

15 Uniformes para Atletismo femenil 

20 Uniformes para Atletismo varonil 

18 Uniformes para Fútbol Soccer varonil 

18 Uniformes para Fútbol Soccer femenil 

18 Uniformes de Fútbol Rápido femenil 

18 Uniformes de Fútbol Rápido varonil 

8 Uniformes de portero 

10 Uniformes de competencia para Boxeo 

18 Uniformes (pants, y chamarras) para entrenadores ropa de trabajo 

120 Uniformes (pants y chamarras) para deportistas ropa de presentación 

40 Cuerdas para saltar de piel 

10 Conchas suspensorios  para boxeo( 5 medianos y cinco grandes) tipo profesional 

10 Protectores femeniles par boxeo(top senos) 5 grandes y cinco medianos en piel 

tipo profesional 

2 Costales para boxeo  medianos, en piel, cleto reyes 

10 Tablas de estrategia para entrenador (2 de Básquet, 2 de Voleibol, 2 rápido, 4 

soccer) 

50 Casacas color azul marino 

50 Casacas color oro 

20 Cronómetros marca Casio 

10 Pares de guantes protectores de manos para Taekwondo marca Mooto 

10 Pares de guantes para portero de fútbol 
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MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES 

 

Costo aproximado: $20,000.00 

 Pintura para repintado de canchas de Básquetbol, Voleibol y Fútbol sala. 

 3 m
3
 de arena de mar 

 Carretilla 

 Diablo para carga 

 Escalera de aluminio de 5m 

 Caja de herramientas  para reparaciones menores de gimnasio. 

 Caucho para cancha de futbol rápido 

 

 

EQUIPO E INSTRUMENTAL 

 

 2 equipos de electroestimulación Cosmogama Mixin para terapia de Servicio Médico 

deportivo 

 1 Ultrasonido terapéutico 

 

 

EQUIPO DE TRANSPORTE 

 

En relación a la necesidad de transporte, este se requiere sobre todo para las salidas de los 

equipos a Juegos Interuniversitarios (Campeonatos estatales, Campeonatos y torneos de 

invitación, etc.); en este momento como no se han definido todos los calendarios de 

competencia no se puede precisar el número ni el monto total.  

 

En cuanto se tengan se harán llegar, y en todo caso, cada requerimiento de servicio se 

solicitará con la debida anticipación para que este sea considerado. 

 

 

EQUIPO DE CÓMPUTO 

 

 Impresora Láser   

 Impresora de color  

 No break para computadora e impresora láser 

 1 equipo de computo para apoyo a la sala de entrenadores 

 

  

 

LIBROS Y VIDEOS 

 

 Para continuar con la conformación del acervo bibliotecario y videográfico, se hará 

llegar de manera oportuna al responsable de la biblioteca los títulos requeridos y 

propuestos por los entrenadores. 
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INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES 

 

 

 

 Reparación correctiva (reempastado a la cancha de futbol soccer) 

 Mejoramiento del sistema de riego a la cancha de futbol soccer 

 Construcción de redondel de madera a la cancha  de fútbol rápido. 

 Construcción de cancha de usos múltiples en campus II en sustitución al espacio tomado 

para estacionamiento. 

 Mantenimiento a la instalación deportiva en lo general.(pista atlética, fosa de saltos) 

 Construcción de gimnasio de pesas para CI 

 Construcción de área de servicios múltiples  sobre la cafetería de CI 

 Adecuación del área ludotecaria en Campus I  

 Construcción de casetas para jugadores en cancha de basquetbol CII 

 Construcción de área para practica de lucha olímpica en CII 

 Enmallado de la cancha de Fútbol soccer 

 Construcción  de Jaula para bateo de beisbol 

 

 

 

 

 

OTROS APOYOS 

 

 

 

Se solicita un fondo revolvente de $3,000.00 para necesidades urgentes que cubrir como 

puede ser el pago de arbitraje, compra de cable para el gimnasio, material de promoción, 

etc. 

 



FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES “ZARAGOZA” 
 

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

 
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2011 

 

UNIDAD RESPONSABLE: FORMACIÓN INTEGRAL 
 

ELABORÓ: COSME ORTEGA ÁVILA 
 

FECHA: ENERO DE 2011 
  

SUBPROGRAMA No. 13 03 495 01 

 

CONCEPTO 
IMPORTE 

TOTAL 

IMPORTE PARA 
EL 1ER. 

SEMESTRE 

IMPORTE PARA EL 
SEGUNDO 
SEMESTRE 

JUSTIFICACION 
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HONORARIOS POR SERVICIOS  

PROFESIONALES $0.00 $0.00 $0.00 
Concepto inscrito en los programas  de formación integral. 

Jueceo para carreras atléticas internas $10,600.00 $0.00 $10.600.00 Buscando la mayor competitividad de nuestros equipos 

representativos 
Promocionar el deporte y recreación masiva para nuestra 

comunidad. 

El número de partidos a efectuarse será de cercano a  los100 en las 
disciplinas de Básquetbol, Fútbol, Béisbol y Softbol Además se 

harán  eventos de corte individual como las carreras atléticas, lucha 

con una participación cercana a los 3, 000 deportistas, sumándose a 
los cerca de 6,000 participantes de nuestros torneos internos y 

seleccionados de las disciplinas aquí señaladas. 

Jueceo y logística para evento de Lucha “Alfonso Loarca” 
$6,500.00 $0.00 $6,500.00 

Arbitraje para juegos de preparación y oficiales de fútbol 

asociación femenil y varonil $12,800.00 $6,400.00 $6,400.00 
Arbitraje para juegos de preparación y oficiales de fútbol 

rápido femenil y varonil $23,500.00 $11,750.00 $11,750.00 
Arbitraje para juegos de preparación y oficiales de 

Básquetbol femenil y varonil $9,500.00 $4,750.00 $4,750.00 
 $0.00 $0.00 $0.00 
Ampayeo para juegos de preparación y oficiales de Béisbol 

y Softbol $9,500.00 $4,750.00 $4,750.00 
 $0.00 $0.00 $0.00 
Arbitraje para juegos de preparación y oficiales de 
Voleibol femenil y varonil $9,500.00 $4,750.00 $4,750.00 
VIÁTICOS Y PRACTICAS 

(CONGRESOS Y EVENTOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES) 

$0.00 $0.00 $0.00 
Programa estratégico de formación integral 

Transporte para juegos Interuniversitarios 4 salidas en la 

zona metropolitana de 3 transportes con capacidad para 

120 personas 
Y para juegos de torneo Intercampus. 

$22,260.00 $0.00 $22,260.00 

Participación de nuestros equipos representativos en competencia 

oficiales selectivas y preparación específica de equipos atléticos; 

participando 250 integrantes de los equipos representativos en las 
jornadas de primera  y  segunda etapas de los juegos 



FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES “ZARAGOZA” 
 

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

 
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2011 

 

UNIDAD RESPONSABLE: FORMACIÓN INTEGRAL 
 

ELABORÓ: COSME ORTEGA ÁVILA 
 

FECHA: ENERO DE 2011 
  

SUBPROGRAMA No. 13 03 495 01 

 

CONCEPTO 
IMPORTE 

TOTAL 

IMPORTE PARA 
EL 1ER. 

SEMESTRE 

IMPORTE PARA EL 
SEGUNDO 
SEMESTRE 

JUSTIFICACION 

 

51 

 

Transporte para carrera Atlética anual IMSS-OAXTEPEC. 

Capacidad para 40 personas $5,300.00 $5,300.00 $0.00 
interuniversitarios. 

Viáticos para campamentos de montaña del equipo de 

Atletismo 
 

$5,300.00 $0.00 $5,300.00 

EDICIONES Y PUBLICIDAD 

(LIBROS Y REVISTAS) $0.00 $0.00 $0.00 
 

SERVICIOS EXTERNOS Y TALLERES DE  
MANTENIMIENTO 

(CONTRATOS, SERVICIOS DE LABORATORIO Y 

FOTOGRAFIA) 

$0.00 $0.00 $0.00 

 

SERVICIOS COMERCIALES 

(FLETES, OTROS GASTOS QUE NO PUEDEN 

SER CATALOGADOS DENTRO DE LOS DEMAS 
SUBGRUPOS) 

$0.00 $0.00 $0.00 

Programa estratégico; formación integral de los alumnos 

4 lotes de trofeos para premiación de los diferentes torneos 

internos, así como de playeras alusivas al torneo para 

ganadores 
$9,600.00 $9,600.00 $0.00 

Realización de 30 torneos y exhibiciones intramuros en las 

diferentes disciplinas con el concurso de 7000 alumnos, celebrando 

cerca de 500 partidos con un número de espectadores cercano a los 

40,000 500 playeras para premiación de eventos internos y de 

invitación abierta $25,000.00 $25,000.00 $0.00 
80 pavos para premiación tradicional de torneos de fin de 
año $25,000.00 $0.00 $25,000.00 
SERVICIOS GENERALES 

(TELÉGRAFOS, CORREOS Y CUOTAS DE  

AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN) 
$0.00 $0.00 $0.00 

Estos conceptos se inscriben en los programas de formación integral 
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Afiliación al sistema SIRED,CONDDE, $22,800.00 $22,800.00 $0.00 Formación integral para los alumnos 

Desarrollo del personal académico cuyos objetivos son: 

 Hacer que los equipos representativos de la FES Zaragoza 

alcancen un buen nivel de competencia con mayores 

probabilidades de éxito en los eventos del sistema nacional del 

deporte. 

 Mejorar el desarrollo superación y actualización del personal 

académicos de actividades deportivas y así fortalezcan sus 
disciplinas. 

 

El número de eventos externos a participar será cercano a 60 en 
todas las disciplinas con un total de integrantes alumnos que 

conforman nuestros seleccionados de 250 

Inscripción a ligas y torneos externos para los equipos de 
fútbol asociación, Básquetbol, Voleibol. fútbol rápido, 

Softbol y Béisbol en las ramas femenil y varonil 
$21,200.00 $8,000.00 $13,200.00 

Inscripciones a las carreras atléticas de la temporada de 
pista, campo y ruta. $9,500.00 $4,750.00 $4,750.00 
Inscripciones a torneos de Ajedrez nacional abierto y 

torneos abiertos de preparación e invitación $12,720.00 $6,000.00 $6,720.00 
Inscripciones para torneos de Taekwondo $8,480.00 $4,240.00 $4,240.00 
Inscripciones para torneos de la temporada de lucha 

olímpica $4,240.00 $2,120.00 $2,120.00 
Inscripción cursos SICCED en los diversos niveles para los 

entrenadores $4,500.00 $2,250.00 $2,250.00 
 $0.00 $0.00 $0.00 
ARTÍCULOS, HERRAMIENTAS Y MANTERIALES 

(REACTIVOS, ARTÍCULOS DENTALES,  
MATERIAL BIOLÓGICO Y EN GENERAL TODOS 

AQUELLOS ARTÍCULOS DE CONSUMO NO  

DURADEROS) 

$0.00 $0.00 $0.00 

Programa estratégico: 

Formación integral de los alumnos 

40 bultos de cal $2,700.00 $1,350.00 $1,350.00  Atender a la comunidad deportiva de Zaragoza en el aspecto 

médico deportivo, a nivel preventivo, curativo y de 

rehabilitación. 

 Impulsar el deporte masivo en la institución así como el 

1 bote de alcohol etílico presentación 15 L $380.00 $380.00 $0.00 
2 litros de alcohol gel $200.00 $200.00 $0.00 
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5 cajas de AM cápsulas $400.00 $400.00 $0.00 aspecto lúdico-recreativo y el deporte competitivo o de 

representación a nivel externo. 

Organizando al interior de la FES, de torneos de diferentes 

especialidades con la participación de aproximadamente 7000 

alumnos, además de exhibiciones. 

Servicios ludotecarios con atención a 1000 alumnos semanalmente. 
Atención sistemática diaria en actividades deportivas de 300 

alumnos diarios incrementando al doble durante torneos y atención 

médico deportiva de 2350 servicios, consultas, terapias mensuales. 

200 boquillas para espirómetro Pony adulto $500.00 $250.00 $250.00 
2 piezas cortador de tela adhesiva Shark $250.00 $250.00 $0.00 
2 cajas Eleastikón $1200.00 $600.00 $600.00 
30 piezas Friomax $1,500.00 $750.00 $750.00 
1 caja jeringas desechables 10 cm $300.00 $300.00 $0.00 
1 rollo gasa tipo hospital $3000.00 $300.00 $0.00 
1 caja hojas bisturí mango 5 $150.00 $150.00 $0.00 
1 galón isodine solución $222.00 $222.00 $0.00 
2 cajas de jeringas desechables de 3 cm $400.00 $200.00 $200.00 
2 cajas de jeringas desechables 5 cm $600.00 $300.00 $300.00 
2 libras de marvel (pomada maravillosa) $500.00 $250.00 $250.00 
2 cajas de micropore $300.00 $150.00 $150.00 
10 rollos papel electro 5 cm ancho $400.00 $200.00 $200.00 
8 cajas de parafina Teraphin $3,500.00 $1,750.00 $1,750.00 
1 caja de sutura Catgut crómico 00 atraumático $300.00 $300.00 $0.00 
1 caja de sutura Nylon demalon 000 atraumático $250.00 $250.00 $0.00 
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1 caja de sutura Nylon demalon 0000 atraumático $350.00 $350.00 $0.00 
8 cajas de tela adhesiva muller 3.8 X 13.72 cm $6,500.00 $3,250.00 $3,250.00 
3 cajas de Adhergom $1000.00 $500.00 $500.00 
3 cajas de Under Wrapp mueller $2,600.00 $1,300.00 $1,300.00 
1 caja de Ungüento para masajes $800.00 $800.00 $0.00 
200 piezas de venda elástica 7 cm Leroy $2,00.00 $1,000.00 $1,000.00 
200 piezas de venda elástica 5 cm Leroy $1,300.00 $650.00 $650.00 
1 caja de venda enyesada conforma 5 cm $1,000.00 $1,000.00 $0.00 
1 caja de venda enyesada conforma 7 cm $1,000.00 $1,000.00 $0.00 
10 piezas de venda fría de gelatina Mueller Kold wrap $1,000.00 $500.00 $500.00 
6 frascos de Xilocaina al 2% sin epinefrina $500.00 $250.00 $250.00 
60 balones de fútbol soccer de piel molten $13,000.00 $6,500.00 $6,500.00 
60 balones de fútbol rápido de piel  molten $16,000.00 $8,000.00 $8,000.00 
50 balones para básquetbol vynil num 7 molten $8,000.00 $4,000.00 $4,000.00 
10 baloneras con capacidad de 10 balones $1,000.00 $1,000.00 $0.00 
20 balones de Básquetbol de vinil marca Molten, num.6 $4,000.00 $2,000.00 $2,000.00 
6 balones de Básquetbol de piel num.6 marca , Molten  $3,500.00 $1,750.00 $1,750.00 
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femenil 

6 balones de Básquetbol de piel marca molten num 7 

varonil $3,500.00 $1,750.00 $1,750.00 
20 balones de Voleibol  marca Molten v58r $1,800.00 $900.00 $900.00 
20 balones de Voleibol  marca Molten mod. 158cc $4,000.00 $2,000.00 $2,000.00 
20 balones medicinales de 3 Kg. c/u marca cleto reyes $5,000.00 $2,500.00 $2,500.00 
20 balones medicinales de 5 kg c/u marca cleto reyes $4,700.00 $2,350.00 $2,350.00 
100 pelotas de Béisbol marca Spalding $7,000.00 $3,500.00 $3,500.00 
200 pelotas de Softbol marca Spalding $3,600.00 $1,800.00 $1,800.00 
2 balas de atletismo 16 lbs. $700.00 $700.00 $0.00 
2 balas de atletismo 4 kg. $700.00 $700.00 $0.00 
10 Jgos. de Ajedrez marca Say $3,500.00 $1,750.00 $1,750.00 
1 escalera metálica de 4 mts. $1,100.00 $1,100.00 $0.00 
3 relojes de ajedrez marca Excalibur $3,500.00 $1,750.00 $1,750.00 
1 Red de Voleibol tipo prof. Marca Martí con 4 soportes $500.00 $500.00 $0.00 
6 Jgos. de redes para porterías de fútbol Soccer medidas 
profesionales $2,400.00 $1,200.00 $1,200.00 
20 Jgos. de redes para canasta de Básquetbol de cordón 

grueso de nylon para 12 ganchos color blanco $850.00 $425.00 $425.00 
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5 balones mikasa para voleibol de playa $2,200.00 $1,100.00 $1,100.00 
2 Pistolas de salva para salida de Atletismo $400.00 $400.00 $0.00 
4 cascos para bateo doble orejera marca Rawlings medidas 
7-8 $1,700.00 $850.00 $850.00 
4 cascos para bateo doble orejera marca Rawlings medidas 

6 ¾ y 7 ¾ $1,700.00 $850.00 $850.00 
6 Bats de madera marca louwsville de maple de 34 Inch. $13,000.00 $13,000.00 $0.00 
2 Bat de aluminio marca Easton Mod. “Red Line” ZCORE 

para béisbol medidas 34 inch X 30 Oz $10,100.00 $10,100.00 $0.00 
1 Bat de aluminio marca Easton Mod. “Red Line” ZCORE 

para Softbol medidas 33 inch X 27 Oz $4,400.00 $4,400.00 $0.00 
2 Jgos. de Catcher Femenil (peto, espinilleras, careta) 

marca Rawlings o Wilson  $1,150.00 $575.00 $575.00 
2 Jgos. de Cátcher Varonil (pero, espinilleras, careta) 

marca Rawlings o Wilson $1,150.00 $575.00 $575.00 
5 Manoplas para jardinero,  jugador derecho  marca 
Palomares $5,200.00 $2,600.00 $2,600.00 
5 Manoplas para cuadro, para jugador derecho marca 

Palomares $3,500.00 $3,500.00 $0.00 
2 mesas de tenis de mesa tipo profesional $10,000.00 $10,000.00 $0.00 
10 Pares de guantes en piel olímpico cara blanca 18 Oz 

marca Cleto Reyes de Boxeo $10,600.00 $5,300.00 $5,300.00 
1 Lote de Jgos de mesa (Rumy, Stratejo, Escrúpulos, 

Maratón, Lince Jenga, etc.) $10,000.00 $5,000.00 $5,000.00 
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10 Pares de guanteletas grandes en piel  marca Cleto Reyes $4,300.00 $2,150.00 $2,150.00 
5 Conchas, suspensorios tamaño grande, en piel tipo 
profesional marca Cleto Reyes $2,300.00 $1,150.00 $1,150.00 
4 Caretas tamaño grande en piel con barra protectora de 

tabique nasal marca Cleto Reyes de Boxeo $3,450.00 $1,725.00 $1,725.00 
5 Peras locas en piel marca Cleto Reyes Boxeo $2,200.00 $1,100.00 $1,100.00 
5 Peras fijas en piel marca Cleto Reyes Boxeo $1,400.00 $700.00 $700.00 
2 Costales en piel tamaño grande marca Cleto Reyes 

Boxeo $5,400.00 $2,700.00 $2,700.00 
20 Cajas de pelotas de Ping Pong $1,000.00 $500.00 $500.00 
8 Raquetas de Ping Pong marca Lyon 4 de una estrella y 4 
de 3 estrellas $2,900.00 $1,450.00 $1,450.00 
4 caretas orejeras tamaño mediano con barra protectora en 

piel tipo profesional $5,400.00 $2,700.00 $2,700.00 
5 Petos doble vista marca Tekno Light Taekwondo #2 $2,000.00 $0.00 $2,000.00 
5 protectores femeniles( top senos) grande en piel $5,400.00 $2,700.00 $2,700.00 
2 Cajas de silbatos para árbitro tipo profesional marca Fox 
40 clasic $1,600.00 $800.00 $800.00 
2 Bateras para Béisbol $470.00 $235.00 $235.00 
5 protectores femeniles ( top senos) medianos en piel tipo 

profesional $5,400.00 $2,700.00 $2,700.00 
8 Bombas para inflado de balones $470.00 $235.00 $235.00 
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50 Válvulas para inflado de balones $200.00 $200.00 $0.00 
2 Cajas de salvas para pistola de salidas Atletismo $170.00 $170.00 $0.00 
50 Conos para entrenamiento Fútbol y Atletismo 25-30 cm $1,400.00 $700.00 $700.00 
20 Butargas para lucha uniforme de competencia 

reversibles $3,600.00 $3,600.00 $0.00 
3 uniformes para voleibol de playa,  femenil $1,000.00 $1,000.00 $0.00 
3 uniformes para volibol de playa varonil $1,000.00 $1,000.00 $0.00 
15 Uniformes de Taekwondo (Dobok) $4,300.00 $0.00 $4,300.00 
12 Uniformes para Básquetbol femenil $3,850.00 $0.00 $3,850.00 
12 Uniformes para Básquetbol varonil $4,300.00 $0.00 $4,300.00 
12 Uniformes para Voleibol femenil $3,200.00 $0.00 $3,200.00 
12 Uniformes para Voleibol varonil $3,200.00 $0.00 $3,200.00 
15 Uniformes para Atletismo femenil $3,200.00 $0.00 $3,200.00 
20 Uniformes para Atletismo varonil $3,700.00 $0.00 $3,700.00 
18 Uniformes para Fútbol Soccer varonil $5,300.00 $0.00 $5,300.00 
18 Uniformes para Fútbol Soccer Femenil $5,000.00 $0.00 $5,000.00 
18 Uniformes de Fútbol Rápido femenil $5,300.00 $0.00 $5,300.00 
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18 Uniformes de Fútbol Rápido varonil $5,300.00 $0.00 $5,300.00 
8 Uniformes de portero $2,700.00 $0.00 $2,700.00 
10 Uniformes de competencia para Boxeo $4,300.00 $0.00 $4,300.00 
250 Uniformes (pants y chamarra) para deportistas ropa de 

presentación $53,000.00 $0.00 $53,000.00 
6 uniformes para tenis de mesa $1,600.00 $0.00 $1,600.00 
6 playeras tipo polo para ajedrez $650.00 $0.00 $650.00 
20 pants para entrenadores $8,500.00 $0.00 $8,500.00 
10 pares de guantes protectores de mano para taekwondo 

marca mooto $4,800.00 $2,400.00 $2,400.00 
10 Tablas de estrategia para entrenador $3,000.00 $3,000.00 $0.00 
50 Casacas color azul marino $1,600.00 $1,600.00 $0.00 
50 Casacas color oro $1,600.00 $1,600.00 $0.00 
40 cuerdas para saltar de piel $4,250.00 $2,125.00 $2,125.00 
100 platos para entrenamiento marca Ardex $750.00 $750.00 $0.00 
20 cronómetros  marca Casio $10,600.00 $10,600.00 $0.00 
10 pares de guantes para portero $4,250.00 $0.00 $4,250.00 
 $0.00 $0.00 $0.00 
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MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO 

(MUEBLES, INSTRUMENTAL PARA  

LABORATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO, EQUIPO 

AUDIOVISUAL) 

$0.00 $0.00 $0.00 

Programa  

 de infraestructura 

2 LASSER TERAPEUTICOS $32,000.00 $32,000.00 $0.00  

2 electroestimuladores cosmograma mixin $32,000.00 $32,000.00 $0.00 
1 impresora láser $2,800.00 $2,800.00 $0.00 
1 carretilla $1,100.00 $1,100.00 $0.00 
1 diablito de carga $450.00 $450.00 $0.00 
LIBROS REVISTAS Y COLECCIONES 
(LIBROS, REVISTAS, COLECCIONES Y CD ROM)  $0.00 $0.00 $0.00 

 

TOTALES $721,315.00 $363,980.00 $357,335.000  
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ACADÉMICO 

DEPORTIVA 
LUDOTECA CAMPUS I 20-HRS AIGR740704 

ARRIAGA 

GALICIA 

RAYMUNDO 

PROFESOR DE 

ASIGNATURA “A” 
INTERINO 

ACADÉMICO 

DEPORTIVA 
VOLEIBOL 

CAMPUS 

II 
29-HRS 

COGC721025D

H5 

CORTINA 

GUZMÁN CARLOS 

ALEJANDRO 

PROFESOR DE 

ASIGNATURA “A” 
INTERINO 

ACADÉMICO 

DEPORTIVA 

FÚTBOL 

ASOCIACIÓN 

CAMPUS 

II 
39.5-HRS CUVL560814 

CUEVAS 

VELÁZQUEZ 

LEOPOLDO 

PROFESOR DE 

ASIGNATURA “A” 
INTERINO 

ACADÉMICO 

DEPORTIVA 

FISICOCONS-

TRUCTIVISMO 

CAMPUS 

II 
34-HRS DASF650302 

DAVILA SÁNCHEZ 

FEDERICO 

PROFESOR DE 

ASIGNATURA “A” 
INTERINO 

ACADÉMICO 

DEPORTIVA 

LUCHA 

OLÍMPICA Y 

PESAS 

CAMPUS 

II 
31-HRS 

GAAF5709068

B1 

GARCÍA ALVAREZ 

FAUSTO 

PROFESOR DE 

ASIGNATURA “A” 
INTERINO 

ACADÉMICO 

DEPORTIVA 
BOX 

CAMPUS 

II 
9-HRS GUMH630420 

GUILLEN 

MELLADO 

HECTOR 

PROFESOR DE 

ASIGNATURA “A” 
INTERINO 

ACADÉMICO 

DEPORTIVA 

FÚTBOL 

RÁPIDO 

CAMPUS 

II 
20-HRS 

FUVM710923I

U6 

FUENTES VARELA 

MARTÍN JAVIER 

PROFESOR DE 

ASIGNATURA “A” 
INTERINO 

ACADEMICO 

DEPORTIVA 
BASQUETBOL 

C.U. 

asignado a 

Zaragoza C 

II 

40-HRS LOSS500729 
LOPEZ SANDOVAL 

SALVADOR 

PROFESOR DE 

ASIGNATURA “B” 
DEFINITIVO 

ACADEMICO 

DEPORTIVA 
TAEKWONDO 

CAMPUS 

II 
33 HRS REJM550412 

REYES JUÁREZ 

MIGUEL ÁNGEL 

PROFESOR DE 

ASIGNATURA “A” 
INTERINO 



LISTA DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO 

DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LA FES ZARAGOZA 

 

ACTIVIDAD 
HS. 

CONTRATADAS 
R.F.C. 

NOMBRE DEL 

ACADÉMICO 
NOMBRAMIENTO 

SITUACIÓN 

CONTRACTUAL TIPO NOMBRE ÁREA 
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ACADEMICO 

DEPORTIVA 

SERVICIO 

MÉDICO 

DEPORTIVO 

CAMPUS 

II 
40 HRS REMJ390829 

REVUELTA 

TOLEDO MEDINA 

JUAN 

PROFESOR  DE 

ASIGNATURA “B” 
INTERINO 

ACADEMICO 

DEPORTIVA 
BOX 

CAMPUS 

II 
5 HRS ROVG471003 

RODRIGUEZ 

VELEZ GERARDO 

PROFESOR DE 

ASIGNATURA “A” 
INTERINO 

ACADEMICO 

DEPORTIVA 

SERVICIO 

MÉDICO 

DEPORTIVO 

CAMPUS 

II 
20 HRS SOCE690729 

SOLIS 

CASTAÑEDA 

EMMANUEL 

IGNACIO 

PROFESOR DE 

ASIGNATURA “A” 
INTERINO 

ACADEMICO 

DEPORTIVA 

ACONDICIO-

NAMIENTO 

FÍSICO Y 

PESAS 

CAMPUS 

II 
31 HRS. SUMJ620206 

SUÁREZ 

MARTÍNEZ JESÚS 

EDUARDO 

PROFESOR DE 

ASIGNATURA “A” 
INTERINO 

ACADEMICO 

DEPORTIVA 

BÉISBOL Y 

SOFTBOL 

CAMPUS 

II 
29 HRS.  

VALN661031F

Q8 

VARELA LÓPEZ 

NEMESIO 

PROFESOR DE 

ASIGNATURA “A” 
INTERINO 

ACADEMICO 

DEPORTIVA 

AJEDREZ Y 

LUDOTECA 
CAMPUS I 40 HRS.  VASE590606 

VARGAS SOLANO 

ENRIQUE 

PROFESOR DE 

ASIGNATURA “A” 

(38, “B” (2) 

INTERINO 

ACADEMICO 

DEPORTIVA 
ATLETISMO 

CAMPUS 

II 
38 HRS.  

VIHM630701P7

A 

VICTORIA 

HERNÁNDEZ 

MIGUEL 

PROFESOR DE 

ASIGNATURA “A” 
INTERINO 

ACADEMICO 

DEPORTIVA 

ORGANIZACIÓN 

Y FOMENTO 

DEPORTIVO 

CAMPUS 

II 
40 HRS. OEAC560925 

ORTEGA ÁVILA 

COSME 

PROFESOR DE 

ASIGNATURA “B” 
INTERINO 

ACADEMICO  

DEPORTIVA 
PSICOLOGÍA  

DEPORTIVA 

CAMPUS 

II 
40 HRS. 

GARV650204N

M8 

GATICA RAMÍREZ 

VICENTE 

AYUDANTE DE 

PROFESOR “B” 
INTERINO 
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ANEXO 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS CURRICULARES EN LA FES ZARAGOZA (Una 

aproximación) 

 

CONSIDERANDO: 

 El interés de la administración porque el grueso de la comunidad Zaragocence adquiera 

hábitos saludables y los beneficios que se obtienen a través de la Actividad física y el Deporte. 

  

 La necesidad imperiosa de revertir el problema del  “Virus del sedentarismo”, causante 

de problemas de sobrepeso, que a su vez son causales de una serie de enfermedades crónico-

degenerativas en perjuicio de la salud y calidad de vida 

 

 Que la FES Zaragoza no está exenta de la  problemática antes señalada, misma que 

alcanza no solo el plano nacional sino mundial. 

 

 

 Que la actividad Física y el Deporte practicados de manera sistemática, son además  una 

fuente de valores, fundamentales en la formación integral del alumnado y en general de todo 

individuo, hoy tan preciados por una sociedad que esta urgida de ellos. 

 

 En base a los anteriores considerandos, y desde luego teniendo como experiencia lo ya señalado 

en  paginas anteriores de este programa de trabajo, de que muy a pesar de las ofertas  y 

alternativas que se les presenten a los diversos grupos sociales, para la práctica de alguna 

actividad física-deportiva incluyendo el llamado de las campañas  mediáticas masivas, estos 

difícilmente o en poco grado han tomado conciencia, argumentando para el no hacerlo una  serie  

de vagos pretextos. 

La preocupación que hoy vemos es debido al impacto en  las economías nacionales de ahí que se 

busquen nuevas alternativas, en algunos casos hay  países que han llegado incluso a ofrecer 

premios diversos, incluso monetarios para que sus ciudadanos se integren a programas de 

Activación física-Deporte. 

Por nuestra parte consideramos que toda alternativa y estrategia  es valedera, sin embargo 

seguimos  en la idea que una de las herramientas más poderosas es quizá volver a los orígenes 

donde la actividad física  y el deporte eran parte de la educación formal de manera indisoluble, 

como una manera de  sobrevivencia de sus pueblos; hoy pareciera que llegásemos a esa misma 

necesidad, por ello nuestro convencimiento  de que es necesario que la  Actividad física y el 

Deporte sean parte de los planes de estudio, y que de manera obligatoria, el alumno tenga que 

realizarlo; no  vemos  otra manera si queremos en realidad  revertir el problema del sedentarismo 

y sus consecuencias, a nuestro juicio es necesario una vigorosa alfabetización respecto al 

desarrollo de las cualidades físicas del individuo, en todos los niveles educativos. 
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Desde luego no estamos descubriendo el hilo negro, pues  hay instituciones que ya hace tiempo 

han dado este pasó. 

Hagamos  pues lo propio, y emprendamos el camino hacia la integración curricular de la 

Actividad física y el deporte a los planes de estudio de la FES Zaragoza. 

Por lo pronto y sabedores que lo planteado implica profundizar en la argumentación, solo 

planteamos de manera somera alguna aproximación, que serviría de punto  de partida para una 

discusión más amplia. 

 

En el caso Zaragoza, estaríamos planteando dos posibilidades: 

1.- en la primera hablaríamos de la práctica obligatoria de la Actividad física-Deportiva, a lo 

largo del semestre, con  tres sesiones semanales de una hora, es decir tres horas a la semana. Esta 

práctica la podrían realizar en: las actividades cotidianas de practica ya existentes, los torneos 

internos a los que se convocan  por diferentes deportes, participando en los equipos 

representativos, en ligas universitarias  de fin de semana convocadas ex profeso, eventos 

especiales masivos, monitores de activación física. 

 

La obligatoriedad radica, en que si el alumno no alcanzo el porcentaje solicitado a lo largo del 

semestre, no tiene derecho a la inscripción del semestre próximo. En ese sentido tendrá que 

realizar en periodo intersemestral, practicas para alcanzar el porcentaje exigido y así poder 

acceder al próximo semestre.  

 

En esta opción como vemos no hay un horario determinado para el alumno, el escoge al inicio 

del semestre en  donde, cómo y cuando realizara sus  prácticas. 

 

2.- La segunda opción es una que combina lo teórico- con la práctica, aquí la actividad se 

establece como materia, a la  que se le dota de un valor curricular fijándole un numero de 

créditos, y es teórica- practica porque, a la par que se le dan al alumno las bases teóricas-

científicas de lo que es la actividad física y el deporte, con sus aportes  al organismo etc. Se 

realiza la práctica, a través de las actividades establecidas o que se encuentren ofertándose 

actualmente, también lo puede hacer a través de torneos, equipos representativos y la dinámica 

sigue siendo la misma 3 horas a la semana mientras el semestre académico este en desarrollo.  

 

Aquí se definen  los deportes y horarios y el alumno escoge la actividad y el horario pero no 

podrá cambiar en el transcurso del semestre. 

 

Con toda certeza en la discusión para implementación podrán surgir aspectos  que complementen 

y que enriquezcan la propuesta para que se adapte a nuestra realidad. 

 

Desde luego si  el interés es manifiesto, podría iniciarse un piloto, que bien podría arrancar el 

próximo ciclo 2012-1 para los alumnos de nuevo ingreso, concretamente para la carrera de 

medicina que tiene un semestre agosto-enero prácticamente sin actividad, también podría  

pilotearse con  el semestre Cero de QFB y otra opción serian los alumnos  con apoyo de tutorías. 
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Aquí queda pues un primer acercamiento, que consideramos va acorde con lo planteado por el 

Dr. Mendoza a la Junta de Gobierno en su plan de trabajo para el periodo de gobierno 2010-

2014. 
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