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PRESENTACIÓN
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El Colegio Especializado Innovación en Educación y Deporte (INNED A.C.)
es una Asociación Civil sin fines de lucro, acreditada ante las leyes
mexicanas desde el año 2015 con registro de la Secretaría de Relaciones
Exteriores y Registro Público de la Propiedad y el Comercio. Creada para
cubrir las necesidades de establecer aperturas democráticas para los
profesionales a espacios ante las instituciones rectoras de políticas
públicas en la materia. Su finalidad principal es promover acciones
coordinadas que coadyuven a la transformación de la educación y el
deporte en todos los sistemas, niveles y especialidades para construir un
mundo mejor.
El objeto social de la organización se enmarca fundamentalmente en
realizar actividades científicas, académicas, culturales, sociales y todas
aquellas destinadas a coadyuvar con el desarrollo humano;
específicamente en las áreas de la educación y el deporte. Hasta ahora
impartimos, promovemos y/o contribuimos en la realización de
encuentros, foros, cursos, talleres, seminarios, coloquios, simposios,
congresos y esperamos avanzar para promover diplomados,
especializaciones, maestrías, doctorados, posdoctorados y estancias de
investigación en México y el extranjero en las áreas del conocimiento
humano vinculados con la educación y el deporte.
Esta GACETA que el día de hoy hace su apertura inicial pretende ser un
vínculo entre los directivos, sus afiliados y la sociedad en general que esté
inmersa en las actividades relacionadas con la educación y el deporte. Su
periodicidad dependerá de las acciones que realicen todos los
involucrados, pero auguramos larga vida a la publicación.
Hacemos extensiva la invitación, primeramente, a todos los profesionales
de la Educación y la Cultura Física, a afiliarse a nuestra Asociación y
posteriormente a los directivos para que envíen sus evidencias (fotos,
textos…) y sean publicadas en posteriores entregas de nuestra GACETA.
Muchas GRACIAS a todas las personas que actualmente ocupan diferentes
comisiones honoríficas en nuestra organización. Son el potencial humano
más relevante para el logro de nuestro objeto social.

PRESENTACIÓN EJECUTIVA DEL INNED A.C. CHIAPAS
Realizamos la presentación ejecutiva del INNED A.C. en diversos medios
de comunicación del Estado de Chiapas, para dar a conocer el plan de
trabajo en beneficio de la sociedad y buscar nuevas e innovadoras
estrategias que coadyuven al desarrollo de la educación y el deporte en
diversos sistemas, niveles y especialidades.
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PRESENTACIÓN EJECUTIVA DEL INNED A.C. CHIAPAS
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ENTREVISTAS EN LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN

AGRADECEMOS ampliamente
a la Empresa Productora de
Medios y Radiodifusión NOTI
NUCLEO y al Corresponsal
Hans Gómez Cano por la
ENTREVISTA.

Agradecemos también al
Corresponsal Gerardo Gómez Guillén
por los espacios en los medios
masivos de comunicación, para la
difusión de nuestras actividades.
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Muchas gracias a Roberto
García Pon (SPORT CHIAPAS
RADIO) por la entrevista en el
Sistema Chiapaneco de Radio,
Televisión y Cinematografía.

2º. FORO ACADÉMICO ESTATAL

El 14 de marzo del 2016 se realizó el
2º Foro Académico Estatal, en el
auditorio no. 2 de la Secretaría de la
Juventud, Recreación y Deporte
(Instituto del Deporte del Estado de
Chiapas), dónde se impartió el taller
“Desafíos Colectivos”, el cuál fue
coordinado por el Dr. Jaime Quintero
Ruíz de la Ciudad de Guadalajara,
Jalisco, Méx.
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1ER. TALLER PEDAGÓGICO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR
El 10 de marzo del 2017 se llevó a cabo esta actividad, en el cual
participaron personal directivo y docente de la zona 051 Preescolar, Sector
V. La cita fue en la localidad 20 de noviembre, municipio de Emiliano
Zapata, Chiapas.
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3er. FORO ACADÉMICO ESTATAL
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La Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), proclamó el
6 de abril como, el Día Internacional
del Deporte para el Desarrollo y la
Paz, es por ello que el INNED A.C.
junto con otras instituciones
realizaron el 3er. Foro Académico
Estatal, Chiapas; Movimiento para
una Educación Física de Calidad, la
cual tuvo lugar del día 3 al 7 de abril
del 2017, en las Instalaciones de la
Escuela Normal de Licenciatura en
Educación Física (ENLEF) y la
Universidad Pablo guardado Chávez
de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, Méx.

¡MOVIMIENTO PARA UNA EDUCACIÓN FÍSICA DE CALIDAD!

3er. FORO ACADÉMICO ESTATAL
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2º. CONGRESO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
Del día 12 al 14 de mayo del 2017, se realizó el Segundo Congreso de
Actividad Física y Deporte en Cozumel, Quintana Roo, en donde el Dr. Ausel
Rivera Villafuerte participó como ponente con el tema: “Aprendizaje
Cooperativo y Educación Física”.
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1er. FORO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
El 25 y 26 de octubre del 2017, en la Escuela Normal de Licenciatura en
Educación Física en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se realizó el 1er. Foro
Nacional de Investigación, Educación Física y Deporte Escolar.
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1er. FORO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
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Muchas
GRACIAS
a
los
ponentes que participaron en
este evento. El libro con las
investigaciones
se
puede
consultar en la página web:
www.innedmx.com

BOOT CAMP – ARMY FITNESS
Boot Camp, organizado por el Lic. Felipe Guízar Barragán, vicepresidente
académico del INNED A.C. Se realizó en tres municipios del estado de
Chiapas, en diversas fechas. Impulsando al público en general para la
práctica del ejercicio físico.

15

BOOT CAMP – ARMY FITNESS
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FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN
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En el marco del 3er Congreso de Actividad Física y Deporte realizado en
la ciudad de Cancún, Quintana Roo, en julio del 2018, se concretó la firma
del Convenio de Cooperación entre SINERGIA, ARTE DEPORTE Y CULTURA
A.C., presidida por la Mtra. Rosa Gpe. Pech Pacheco y el INNED A.C. que
dirige el Dr. Ausel Rivera Villafuerte. Desde ese tiempo a la fecha se han
gestado diferentes proyectos y programas de los cuales, en estas páginas
damos cuenta de algunos de ellos. Muchas GRACIAS ROSY por hacer que
las cosas sucedan…

PROMOVIENDO CONGRESOS
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El Dr. Néstor Agustín García Peña, Delegado del INNED A.C. en el estado
de Jalisco y su equipo de trabajo han realizado estos congresos.

CUBAMOTRICIDAD

19

En la Habana, Cuba participamos en el Congreso CUBAMOTRICIDAD y
tuvimos la oportunidad de platicar con diferentes especialistas
latinoamericanos y europeos que desarrollan el Proyecto Educación
Física de Calidad de la UNESCO.
"A diferencia de los programas tradicionales de educación física que
adoptan un enfoque unidimensional, la educación física de calidad se basa
en la igualdad de oportunidades para que todos los estudiantes tengan
acceso a un plan de estudios equilibrado e inclusivo. La participación en
programas de educación física de calidad mejora la salud física, disminuye
los trastornos mentales crónicos y fomenta la resiliencia socioemocional.
También se presenta como una solución de alto impacto y bajo costo para
desarrollar hábitos deportivos en los estudiantes que les durarán toda la
vida" (UNESCO, 2021).

CURSO DE LITIGACIÓN ORAL EN MATERIA PENAL
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Se llevó a cabo del 9 al 17 de marzo del 2019, en la ciudad de San Cristóbal
de las Casas, Chiapas, organizado por el Vicepresidente del INNED A.C.,
Lic. Yeltsin Enrique Rivera Aguilar. El objetivo del curso fue generar en
los participantes conocimientos y habilidades necesarias con fines
prácticos, destinados a proporcionarles las herramientas adecuadas que
le permitan desempeñar sus funciones profesionales generando con ello
una competitividad ad hoc para hacerle frente al reto actual que
representa la búsqueda de justicia y la verdad en el proceso penal
acusatorio y oral mexicano. Así también, desarrollar las mejores
habilidades y destrezas de litigación oral que cada profesionista debe
poseer, a partir del estudio-práctica de las nuevas figuras procesales
para crear una nueva generación de abogados actualizados y aptos para
la defensa y/o acusación.
Avalado y certificado por: Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS),
Secretaría de Educación Pública (SEP),
Instituto de Capacitación y Vinculación
Tecnológica del Estado de Chiapas
(ICATECH) e INNED A.C.

EQUIPO INNED A.C. QUINTANA ROO
Muchas gracias a la LEF. Denize Arcique Medina, Comisionada Nacional
de Enlace con las Escuelas Normales en México, por coordinar al equipo
INNED A.C. en el estado de Quintana Roo, Méx.
Agradecemos al Dr. Luis Hafit Bonilla Pozos Coordinador de la Unidad
Cancún, del Centro Regional de Educación Normal “Javier Rojo Gómez”,
por las facilidades otorgadas para la realización de las actividades.
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SEMINARIO INTERNACIONAL PERMANENTE
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De manera exitosa se realizó el primer evento del Seminario Internacional
Permanente «Educación, Emociones y Creatividad», Alcances y Desafíos
en la Nueva Escuela Mexicana, organizado por la Asociación Civil INNED,
Innovación en Educación y Deporte A.C. con el apoyo de diversas
instituciones tales como la Federación Mexicana de Asociaciones en
Educación y Cultura Física, y Aquelarre, Divulgación-Educación.
La jornada inaugural se realizó en las instalaciones de la Universidad
Intercultural de Chiapas (UNICH) ubicada en la ciudad de San Cristóbal de
las Casas, Chiapas, Méx. Agradecemos al rector, Dr. Jorge Luis Zuart
Macias, todas las facilidades que brindó para el desarrollo del evento y su
presencia en la ceremonia de inauguración.

SEMINARIO INTERNACIONAL PERMANENTE
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EL PROYECTO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE CALIDAD DE LA UNESCO
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CARTELES DE LA ONU
"Los días internacionales sirven para poner a disposición del público en
general información sobre cuestiones de interés, movilizar la voluntad
política y los recursos para abordar los problemas mundiales y celebrar
y reforzar los logros de la humanidad" (ONU, 2021).
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"Cada día internacional ofrece a muchos
actores la oportunidad de organizar
actividades relacionadas con el tema del
día. Las organizaciones y oficinas del
sistema de las Naciones Unidas y, lo que es
más importante, los gobiernos, la sociedad
civil, el sector público y el privado, las
escuelas, las universidades y, en general,
los ciudadanos, hacen de un día
internacional un trampolín para las
actividades de sensibilización" (ONU, 2021).

CARTELES DE LA OMS
En apoyo a la de la Organización Mundial de la Salud se han diseñado
CARTELES promocionales para difundir la práctica del ejercicio físico en
la población. Los datos y cifras corresponden a la más reciente
publicación de este organismo especializado «Directrices sobre actividad
física y hábitos sedentarios» (OMS, 2020).
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"La Organización Mundial de la Salud (OMS) colabora con las instancias
normativas, los asociados para la salud mundial, la sociedad civil, las
instituciones académicas y el sector privado para ayudar a los países a
elaborar y aplicar planes sanitarios nacionales consistentes, así como a
hacer un seguimiento de ellos. Además, ayuda a los países a velar por que
sus ciudadanos dispongan de servicios de salud integrados y centrados en
la persona, equitativos y a un precio asequible; a facilitar el acceso a
tecnologías sanitarias asequibles, eficaces y seguras, y a fortalecer los
sistemas de información sanitaria y la formulación de políticas basadas en
datos científicos" (OMS, 2021).

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19.
“Las mujeres se encuentran en la primera línea de la crisis de la COVID19 como trabajadoras de la salud, cuidadoras, innovadoras y
organizadoras comunitarias. También se encuentran entre las y los
líderes nacionales más ejemplares y eficaces en la lucha contra la
pandemia. La crisis ha puesto de relieve tanto la importancia fundamental
de las contribuciones de las mujeres como las cargas desproporcionadas
que soportan” (ONU, 2021).
“Por ello, este año bajo el tema Mujeres líderes: Por un futuro igualitario
en el mundo de la Covid-19, queremos celebrar los enormes esfuerzos
que realizan mujeres y niñas en todo el mundo para forjar un futuro más
igualitario y recuperarse de la pandemia de la COVID-19” (ONU, 2021).

EQUIPO INNED A.C. CHIAPAS
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La creación de nuestra Asociación Civil fue posible gracias al apoyo de un
equipo base que se encuentra en el estado de Chiapas, Méx. Aunque
anualmente se incorporan o se retiran algunos elementos siempre
tendremos el apoyo de un grupo de profesionales que día a día trabajan
en pro de la innovación en la educación y el deporte. Desde este espacio,
va para todos ellos nuestro agradecimiento.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. CHIAPAS
Con la finalidad de estrechar lazos de comunicación y fortalecer las
relaciones profesionales entre diversas instituciones públicas y privadas,
se analizan la viabilidad de establecer CONVENIOS DE COOPERACIÓN que
vinculen nuestro quehacer en las respectivas circunscripciones y/o
ámbitos de trabajo para coadyuvar en los diferentes proyectos en marcha
o por realizar.
Somos una asociación civil SIN FINES DE LUCRO; por tanto, el apoyo de
toda índole que se pueda proporcionar es de invaluable ayuda en nuestra
misión humanista en pro de la educación y el deporte que realizamos a
nivel estatal, nacional e internacional.
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Agradecemos al Lic. José Nelson Cano Mejía, Jefe del Depto. de Educación
Física del Estado por aceptar las conversaciones tendientes a establecer
un posible Convenio de Cooperación con su Dependiencia. Muchas gracias
al Mtro. Francisco Miguel Vázquez Pascacio, Delegado Estatal del INNED
A.C. en Chiapas por las gestiones para la realización de este encuentro.

CAMPAÑA PERMANENTE DE AFILIACIÓN

ÚNETE A NUESTRO EQUIPO
Comunícate con nosotros y te
enviamos toda la información
para que participes en la
Innovación en la Educación y el
Deporte en México y el mundo.
Tel. Oficina: (+52) 9611221286
Tel. Cel: (+52) 9611555266
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Somos una Asociación Civil legalmente constituida con registro de la
Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores y del
Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) de la Secretaría del
Bienestar.

PUBLICACIONES

Primer libro editado por nuestra Asociación. Se distribuye con un costo
económico de recuperación en formato tradicional y de manera gratuita
en PDF. Solicita tu ejemplar a nuestros teléfonos, redes sociales o
nuestra página web.

PRÓXIMAMENTE… La Secretaría de Cultura del gobierno mexicano
otorgará el registro de este nuevo libro producto del Segundo Foro
Nacional de Investigación. Estamos a la espera.
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Este año celebramos
nuestro sexto aniversario.

AFÍLIATE
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A todos nuestros lectores
y amigos les deseamos
de todo corazón un
venturoso y próspero año
lleno de amor y
¡¡¡SALUD!!!

COMITÉ DIRECTIVO

DR. AUSEL RIVERA VILLAFUERTE
Presidente

LIC. YELTSIN E.
RIVERA AGUILAR
Vicepresidente

ING. JOSÉ R.
ARANDA RIVERA
Vicepresidente

LIC. FELIPE GUÍZAR
BARRAGÁN
Vicepresidente

LEF. LILIANA
PAZ RUÍZ
Vicepresidenta

33

MTRA. ROSA I.
VICTORIA RUÍZ
Vicepresidenta

MTRO. JUAN M.
GÓNZALEZ MORALES
Vicepresidente

MTRA. XITLALY
TORRES AGUILAR
Vicepresidenta

Comisionados Nacionales

LIC. DENIZE ARCIQUE MEDINA
Comisionada Nacional de Enlace con
las Escuelas Normales en México.

MTRO. NOÉ VIVAS MORALES
Comisionado Nacional de Educación
Física en el Nivel Primaria.

Delegados Estatales

MTRO. JOSÉ M.
XOOL MAY
Campeche

DR. JORGE
OCHOA TORRES
Cd. de México

MTRO. FCO. MIGUEL
VÁZQUEZ PASCACIO
Chiapas

DR. NOÉ
NAVARRO RUÍZ
Colima

MTRO. CÉSAR R.
ALDAMA HARO
Durango

MTRA. CITLALI M.
NAVARRO HERNÁNDEZ
Guanajuato

DR. NÉSTOR A.
GARCÍA PEÑA
Jalisco

LEF. ALEJANDRO
A. SÚAREZ AVILES
Michoacán

MTRO. RODRIGO
AQUINO MATUS
Oaxaca

LIC. VIDAL
SERRANO REYES
PUEBLA

LIC. ANA L.
LÓPEZ RAMÍREZ
Querétaro

DR. HILDA L. ANAYA
CONTRERAS
Quintana Roo
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DR. IVÁN DE J.
LIC. SERGIO OROPEZA
TOLEDO DOMÍNGUEZ
HERNÁNDEZ
Sonora
Tlaxcala

MTRO. JOSÉ R.
ALVARADO GRACIA
Tamaulipas

DR. RICARDO
FÉLIZ INGUANZO
Zacatecas

MTRA. ROSA GPE.
PECH PACHECO
Yucatán

Delegados Regionales

LEF. JAVIER HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
Las Altas Montañas, Veracruz

Delegados Municipales

LEFD. SANDRA K.
JUÁREZ NUCAMENDI
Chiapa de Corzo, Chiapas

LEF. CINTHIA M. MUÑOZ TRUJILLO
San Cristóbal de las Casas,
Chiapas

LEF. JORGE J.
JUÁREZ NUCAMENDI
Suchiapa, Chiapas
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LEF. MARCO FABIO RAMOS CASTRO
Coscomatepec de Bravo, Veracruz

Comisionados Estatales

LIC. JUAN A.
MARTÍNEZ DE LA CRUZ
Chiapas

LEFCD. MARYBEL
MORALES CASTILLEJOS
Chiapas

MTRA. KAREN
GUTIÉRREZ SARMIENTO
Chiapas

LEF. MAURICIO G.
DÍAZ GARCÍA
Chiapas

MTRA. ROSA
VÁZQUEZ JIMÉNEZ
Chiapas

MTRO. CARLOS A.
CAMEJO GARCÍA
Ciudad de México

MTRA. MARÍA DEL RAYO
GUERRERO MÉNDEZ
Durango

LIC. EDUARDO
DZUL CHULIM
Quintana Roo

PROFR. MARIO R.
VÁZQUEZ BARRIENTOS
Durango

Comisionados Municipales

LIC. EDUARDO B.
ORTIZ SALVADOR
Tonalá, Chiapas

ING. CARLOS F.
REYES NAVARRO
Arriaga, Chiapas

LED. JESÚS A. ESTRADA
ACOSTA
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
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LEP. MIGUEL GPE.
JIMÉNEZ MARTÍNEZ
Jiquipilas, Chiapas

LIC. OMAR
OSORIO SALAZAR
Córdoba, Veracruz

Delegados y Comisionados Internacionales

DR. JORGE L.
ZAMORA PRADO
Guatemala

MTRO. MIGUEL
DÍAZ BARBOSA
Perú

DRA. ENID
RODRÍGUEZ AYALA
Puerto Rico

DR. ALIXON DAVID
REYES DOMÍNGUEZ
Chile

DR. JOSÉ RAFAEL
PRADO PÉREZ
Venezuela

NOTAS

A). las referencias bibliográficas que se marcan en esta GACETA
corresponden, salvo que se indique lo contrario, a las páginas web
oficiales de la Organización de las Naciones Unidas, www.un.org/es (ONU,
2021) y a la Organización Mundial de la Salud, www.who.int/es (OMS, 2021).
Las consultas se realizaron durante el mes de marzo.
B). Todas las fotos, con excepciones menores, fueron realizadas por el
equipo INNED A.C. en los lugares de los eventos reseñados.
C). Todos los carteles, con algunas particularidades, corresponden a
diseños originales hechas a petición expresa del equipo INNED A.C. Las
fotos y textos, con cambios sutiles, fueron tomadas de las páginas
oficiales de la ONU y OMS respetivamente.
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La GACETA es el órgano de difusión oficial
del Colegio Especializado en la Innovación de
la Educación y el Deporte.
Ediciones INNED A.C.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
Marzo, 2021.

