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DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

INTRODUCCIÓN

En el desempeño de las actividades deportivas y recreativas,
las labores de coordinación, promoción y desarrollo del deporte;
el cuidado de instalaciones e implementos deportivos; las del
desarrollo de diplomados; el desarrollo de medicina del deporte;
la difusión y otras como la recreación, hacen de la Dirección
General de Actividades Deportivas y Recreativas una entidad
que, más allá de su situación organizacional, cumple una
función positiva en nuestra institución.

El año se inició con un plan ambicioso –mejorar la
infraestructura deportiva, elevar el nivel competitivo del
deporte universitario, así como incrementar la cultura y práctica
del deporte entre la comunidad universitaria– soportado sobre
la base de una estructura organizacional que permitió iniciar
un proceso de recuperación y reposicionamiento del deporte
universitario a nivel regional y nacional.

En atención a alumnos, se observó un incremento en el
número de personas atendidas con respecto al año anterior, en
los rubros de actividades deportivas, servicios médico-deportivos
y en actividades recreativas; también se superó el número de
cursos de educación continua.

APOYO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

En materia de desarrollo académico, el Centro de Educación
Continua de Estudios Superiores del Deporte, continuó con
su función de promoción y  actualización de los recursos
humanos dedicados al deporte; se realizaron 75 cursos y
diplomados  en materia de deporte, recreación, metodología
del entrenamiento deportivo, medicina y ciencias afines, así
como sobre aspectos técnicos de las diferentes disciplinas
deportivas; a los cuales asistieron 3,528 personas.

El programa de actualización del personal de medicina del
deporte incluyó la asistencia a 18 eventos académicos; se
concluyeron dos trabajos de investigación y está aceptado uno
para su publicación.
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INTERCAMBIO ACADÉMICO

Con los convenios que se renovaron con la Comisión de Cultura Física y Deporte, se obtuvieron
recursos para apoyar, fomentar y desarrollar la Cultura Física y el Deporte; así como para el desarrollo de
infraestructura deportiva; y se signaron dos convenios específicos con la finalidad de coordinar la colaboración
del desarrollo de actividades académicas y asesorías de educación continua, en el ámbito del deporte y la
cultura física; y el otro, cuyo planteamiento fue conjuntar acciones, recursos y procedimientos para el
desarrollo de la etapa regional de la Olimpiada Nacional 2004.

De la misma forma, con la Comisión de Cultura Física y el Deporte, se acordó participar en la
realización del magno evento denominado Grand Prix 2004 de Atletismo, llevado a cabo en el Estadio
Olímpico México 68.

También se establecieron las bases de colaboración con la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia,
con el objeto de realizar acciones conjuntas que repercutan en el desarrollo de habilidades y destrezas de los
participantes, en el área de Enfermería del Ejercicio Físico y el Deporte.

Asimismo, se cumplió con el apoyo convenido con la Universidad Autónoma del Estado de México,
que establecía el desarrollo, fomento e impulso a programas de asistencia técnica en disciplinas deportivas,
de manera particular en el Fútbol Americano.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

La DGADyR recibió apoyo en especie, de once firmas comerciales como Electropura, Aqua Zone,
Gatorade, Sanirent de México, Wilson, Pronat Distribuidora, Agmex, Universo Infantil, Yum Reataurants
Internacional México, Peral Izumi y Ciclo Uzi.

En el área de servicios, se atendió a 4,047 niños en el Programa Pumitas, en las disciplinas deportivas
de Atletismo, Básquetbol, Boliche, Canotaje, Clavados, Ciclismo, Esgrima, Futbol Americano, Fútbol
Soccer, Gimnasia Artística, Gimnasia Aeróbica, Gimnasia General, Gimnasia de Trampolín, Judo, Karate
Do, Nado con Aletas y Velocidad Subacuática, Natación, Polo Acuático, Squash, Tae Kwon Do, Tiro con
Arco y Voleibol; en el Programa Vacacional Pumitas y la Clínica de Fútbol Asociación participaron 1,169
niños con edades entre los cuatro y doce años.

SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO

En el Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte y dentro del Sistema de
Capacitación y Certificación de Entrenadores, se efectuaron 14 cursos y se certificaron 164 entrenadores
(incluye tanto personal adscrito a la DGADyR como externo).

En lo que respecta a Medicina del Deporte, se realizaron 14 sesiones clínicas, con temas de medicina del
deporte y ciencias afines.

Dentro del programa de Apoyo Psicopedagógico, se proporcionaron 1,220 asesorías a estudiantes
deportistas de equipos representativos.

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES

La Universidad Nacional Autónoma de México festejó el 13 y 14 de marzo, el cincuentenario de la
Alberca Olímpica de Ciudad Universitaria, instalación que abrió por primera vez sus puertas a la comunidad
en marzo de 1954, con la celebración de los VII Juegos Panamericanos y que a lo largo de su medio siglo, ha
albergado Centroamericanos, Olimpiadas Nacionales y, en 1968, fue sede de los Juegos Olímpicos en su
modalidad de polo acuático.



1147

Memoria 2004 Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas

El día de 15 de junio, se inició en Ciudad Universitaria el recorrido del Fuego Olímpico para Atenas
2004; e igual que hace 36 años, Enriqueta Basilio fue la encargada de portar la antorcha, pero a
diferencia de lo sucedido durante la inauguración de los Juegos Olímpicos, recibió el fuego de manos
del Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Doctor Juan Ramón de la Fuente, para
hacer el primer relevo de 400 metros, el cual marcó el inicio de una ruta que llevó la llama a lo largo de
52 kilómetros por la calles de la Ciudad de México, para concluir en el Zócalo Capitalino, a las 19:00
horas, donde se encendió un pebetero dentro de la ceremonia en la cual se hizo la declaratoria de la
ciudad como receptora.

El entrenador de lucha olímpica,  Zaprian Petrov, y el coordinador de deportes de la Facultad de Ingeniería,
Enrique J. Gómez Lomelí, fueron los ganadores del Premio Puma 2004, en las categorías de Entrenador e
Impulsor del Desarrollo del Deporte Universitario, por los logros obtenidos a lo largo de este año.

También las ex volibolistas Laura Malpica y Carmen Medina, así como el ex canoísta puma, Othón
Díaz Valenzuela, son los nuevos integrantes del Salón de Fama del Deporte Universitario.

DEPORTE FORMATIVO Y RECREACIÓN

El deporte recreativo atendió aproximadamente 30 mil estudiantes a través de los Torneos Internos de
las Escuelas de Educación Media Superior, Interpreparatorias, Interfacultades e Interunidades
Multidisciplinarias; y las actividades masivas como el Circuito Universitario de Carreras, el cual concluye
con el Pumathon, en cuya última edición participaron más de 4,000 corredores. En las actividades de
recreación, como instrumentos para la ocupación del tiempo libre, se realizaron 25 mil actividades lúdicas,
particularmente en dos locales anexos a las instalaciones deportivas (Alberca Olímpica y Frontón Cerrado),
cinco en facultades o escuelas y una unidad móvil que presta el servicio en toda Ciudad Universitaria.

MEDICINA DEL DEPORTE

El servicio de medicina deportiva brindó un promedio de 1,178 evaluaciones morfo-funcionales; más
de 6,000 consultas médicas; 15,850 servicios de tratamiento fisiátrico y, se realizaron acciones para
fomentar la salud del deportista universitario.

COMUNICACIÓN SOCIAL

En materia de comunicación, se difundieron de manera sistemática, entre la comunidad universitaria,
los valores y las actividades deportivas a través de su publicación periódica en la Gaceta UNAM, así como
a través del programa radiofónico Goya Deportivo. Con relación a la página de Internet de la DGADyR,
se registró un incremento sustantivo en el número de usuarios.

DEPORTE COMPETITIVO

En el ámbito del deporte competitivo nos propusimos en cuatro años, mejorar los resultados del
deporte universitario y contar con un mayor número  de participantes en la Universiada Nacional y en la
Olimpiada Nacional, para lograr mejores resultados y superar la posición en las tablas de medallas y de
puntuación de ambas competencias; así como impulsar a nuestros deportistas para formar parte de los
equipos que integran las Selecciones  Nacionales:

Se realizaron las primeras inversiones para el mejoramiento de la infraestructura deportiva, con un monto
de 6.7 millones de pesos; estos recursos están orientados fundamentalmente a la recuperación y equipamiento
de los espacios deportivos subutilizados, o con niveles de deterioro tal que no permiten su uso. Así, se
remodelará y se dará mantenimiento a una pista de atletismo, dos campos de béisbol y dos gimnasios
cubiertos y la construcción de ocho canchas de fútbol rápido.
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Con relación al Fútbol Americano, este deporte cuyo carácter emblemático en nuestra Universidad es
de amplia tradición, se ha conformado el Consejo Reestructurador del Fútbol Americano, que ya está
trabajando en ámbitos como la atención a los aspectos internos de carácter técnico, organizativo y de
superación del staff de coucheo.

Para este año, se concluirán las obras de construcción, remodelación y adecuación de instalaciones
deportivas en doce planteles del bachillerato y unidades multidisciplinarias con una inversión realizada
(en 2004) de 21 millones de pesos.

GESTIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

De igual forma, se inició un proyecto para contar con la normatividad que regule las actividades de la
DGADyR y que cuente con el aval de la Oficina del Abogado General.

El primer resultado de este proyecto es el documento denominado Normas Generales de Operación y
Funcionamiento de la DGADyR, cuya versión final se encuentra ya en proceso de aprobación por esa instancia.

También se han iniciado los trabajos para elaborar o actualizar los siguientes proyectos normativos:
Normas de Operación y Funcionamiento de las Asociaciones Deportivas Universitarias de la UNAM;
Reglamento de Deportista de la UNAM; Reglamento General de Competencias; Reglamento Interno de
los equipos de Fútbol Americano, y Reglamento para el uso y disposición de las instalaciones e implementos
deportivos y para la recreación. Durante el segundo semestre se inició la adaptación del SIAF (Sistema de
Administración Financiera), que permitirá en este año, el manejo confiable de los registros contables.

PRINCIPALES LOGROS Y RETOS

En materia presupuestaria, al inicio del año se analizó el presupuesto original, determinándose un
déficit de operación. Se adoptaron medidas de austeridad y racionalidad del gasto que permitieron
atender los programas y reducir el déficit de 11.9 millones de pesos a 7.0 millones de pesos, que significó
una disminución del 41%.

En el año que concluye, la labor de coordinación interinstitucional permitió establecer alianzas estratégicas
con la CONADE (Comisión Nacional del Deporte) y la CODEME (Confederación Deportiva Mexicana),
con el propósito de que la Universidad tenga mayor presencia en el ámbito de la organización del deporte
nacional. Sus primeros frutos se observan en la obtención de la sede del Primer Panamericano Juvenil de Polo
Acuático. Con acuerdo de la CONADE, se obtuvo la sede de la etapa regional de la Olimpiada Nacional de
los siguientes deportes: baloncesto, voleibol de sala y de playa, handball, judo y boliche.

* * *

RESUMEN ESTADÍSTICO

Concepto 2003 2004

Alumnos atendidos en
actividades deportivas 30,759 32,924

Alumnos atendidos en
servicios médico-deportivos 21,427 26,130

Alumnos atendidos en
actividades recreativas 68,619 72,340

Cursos de educación continua 69 75


