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1
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE PATINES SOBRE 

RUEDAS
MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 62,500.80

Para transportación, material 
deportivo y gastos para su 
participación en Campeonatos, 
Campamentos y Eventos 
Deportivos

2
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE BEISBOL

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 41,503.02

Para transportación, material 
deportivo y gastos para su 
participación en Campeonatos, 
Campamentos y Eventos 
Deportivos

3
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE BALONCESTO

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 54,927.00

Para transportación, material 
deportivo y gastos para su 
participación en Campeonatos, 
Campamentos y Eventos 
Deportivos

4
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE FUTBOL

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 

ENERO-DICIEMBRE 56,000.00

Para transportación, material 
deportivo y gastos para su 
participación en Campeonatos, 

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN
APOYOS OTORGADOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012

4
SIN FINES DE LUCRO

IDEY
DEPORTIVA DE FUTBOL

MERIDA
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 56,000.00 participación en Campeonatos, 
Campamentos y Eventos 
Deportivos

5
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE DEPORTISTAS 

ESPECIALES
MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 89,290.00

Para transportación, material 
deportivo y gastos para su 
participación en Campeonatos, 
Campamentos y Eventos 
Deportivos

6
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE JUEGOS Y DEPORTES 

AUTOCTONOS Y 
TRADICIONALES

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 36,352.20

Para transportación, material 
deportivo y gastos para su 
participación en Campeonatos, 
Campamentos y Eventos 
Deportivos

7
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE 

FISICOCONSTRUCTIVISMO
MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 8,459.67

Para transportación, material 
deportivo y gastos para su 
participación en Campeonatos, 
Campamentos y Eventos 
Deportivos

8
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE SILLAS SOBRE 

RUEDAS
MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 2,817.40

Para transportación, material 
deportivo y gastos para su 
participación en Campeonatos, 
Campamentos y Eventos 
Deportivos

9
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE PENTATLON 

DEPORTIVO MILITARIZADO
MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 17,000.00

Para transportación, material 
deportivo y gastos para su 
participación en Campeonatos, 
Campamentos y Eventos 
Deportivos
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10
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE AJEDREZ

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 1,000.00

Para transportación, material 
deportivo y gastos para su 
participación en Campeonatos, 
Campamentos y Eventos 
Deportivos

11
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE CANOTAJE

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 3,269.15

Para transportación, material 
deportivo y gastos para su 
participación en Campeonatos, 
Campamentos y Eventos 
Deportivos

12
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE HOCKEY

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 1,300.00

Para transportación, material 
deportivo y gastos para su 
participación en Campeonatos, 
Campamentos y Eventos 
Deportivos

13
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE TAE KWON DO

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 

ENERO-DICIEMBRE 1,183.20

Para transportación, material 
deportivo y gastos para su 
participación en Campeonatos, 13

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

DEPORTIVA DE TAE KWON DO
MERIDA

con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 1,183.20 participación en Campeonatos, 
Campamentos y Eventos 
Deportivos

14
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE CRONISTAS 
DEPORTIVOS

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 7,502.02

Para transportación, material 
deportivo y gastos para su 
participación en Campeonatos, 
Campamentos y Eventos 
Deportivos

15
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

ALEJANDRA NOH BASTO MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 4,500.00

Apoyo economico para asistir 
al campeonato nacional tamaiti 
2012 de lima lama en la cd. 
Leon, Guanajuato del 29 
marzo al 2 abril/12, *Apoyo 
economico para gastos del 
campeonato nacional de lima 

16
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

COSSETTE OMMUNDSEN 
G CANTON

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 3,233.12

Apoyo con la compra de boleto 
aereo redondo a la ciudad de 
Tampico, para que pueda 
asistir a la VII copa nacional 
Tampico 2012 del 16 al 19 
feb/12

17
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

EQUIPO TIGRES DE 
FUTBOL AMERICANO

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 7,587.00

Apoyo vales de gasolina para 
traslado deportistas de futbol 
americano a la cd. De 
Quintana Roo

18
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

ENRIQUE ALFARO 
MANZANILLA

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 59,383.60

Apoyo economico para asistir 
a la 44 adición de la regata 
internacional denominada "sol 
a sol" saliendo de la cd. 
Petersburgo, Florida a Isla 
Mujeres, Q. Roo el 27 abril/12
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19
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

CLUB DE BEISBOL 
"LEONES DE YUCATAN"

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 9,604.80

Apoyo con la renta de 
mobiliario para el evento de 
rueda de prensa del equipo de 
beisbol

20
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

ZENAIDA PAZ GONZALEZ MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 13,022.75

Apoyo con la compra de boleto 
aereo Mer-Habana-Mer 
deportista de levantamiento de 
pesas, quien regresa a la 
escuela nacional de educación 
fisica de Cuba, *Apoyo con la 
compra de boleto aereo Mer-
La Habana, quien regresa a 
Cuba para continuar con sus 
estudios, *Apoyo con la 
compra de boleto aereo Hav-
Mid-Hav para Zenaida Paz 
Gonzalez quien regresa por 
periodo vacacional
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21
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

APOYOS DIVERSOS DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 1,616,208.58
Compra de material deportivo 
para promoción del deporte en 
diferentes puntos del estado

22
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

FIONA MARIA ESCAMILLA 
FRANCO

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 3,000.00

Apoyo economico para la 
deportsta de la disciplina de 
gimnasia ritmica, quien asistira 
a un entrenamiento rumbo a la 
copa de la ciudad de México

23
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

HEYDER ALFREDO 
MALDONADO LOPEZ

TELCHAC, PUEBLO

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 3,555.40

Apoyo con la compra de 6 
balones de futbol, red de 
porteria para apoyo al 
municipio de Telchac, Pueblo

24
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

JAZMIN ANEL CHAN UCH MOTUL

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 

ENERO-DICIEMBRE 7,830.00

Apoyo con la compra de 9 
bolenes de futbol para apoyo 
al equipo club de las Aguilas SIN FINES DE LUCRO ORGANISMOS con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 

municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

al equipo club de las Aguilas 
de Motul

25
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

WILLIAM RUBEN CANUL 
NARVAEZ

MOCOCHA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 6,693.20
Apoyo con la compra de 
material deportivo para apoyo 
a la comunida de Mococha

26
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

CARLOS MONTEJO 
AGUILAR

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 17,817.60

Apoyo con material deportivo 
para el presidente de la liga 
municipal de beisbol Dolores 
Otero

27
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

JORGE HERNANDEZ MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 5,046.00
Apoyo con la compra de 
guantes y bate de softbol

28
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

NELLY BURGOS ENRIQUE MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 8,444.80
Apoyo compra de casacas 
para el centro de bachillerato
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29
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

ALBERTO SOBERANIS 
QUETZAL

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 1,624.00
Apoyo con la compra de 
balones para el torneo 
intercomisarias de Mérida

30
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

JORGE SALAZAR PUC CHAPAB

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 19,427.95
Apoyo con la compra de 26 
uniformes de futbol para el 
equipo infantil de Chapab

31
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

RAMIRO MATOS COB CHAPAB

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 30,069.85

Apoyo con uniformes 
deportivos a los equipo Real 
Deportivo, Guerreros, Ilegales 
y Bufalos del municipio de 
Chapab

32
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

ISRAEL CETINA BAAS CHAPAB

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 

ENERO-DICIEMBRE 8,059.95

Apoyo con uniformes 
deportivos al equipo 
Despreciados del municipio de 

32
SIN FINES DE LUCRO

IDEY
ORGANISMOS

ISRAEL CETINA BAAS CHAPAB
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 8,059.95
Despreciados del municipio de 
Chapab

33
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

LEONEL DURAN RAMIREZ CHAPAB

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 3,734.27
Apoyo con material deportivo a 
los equipos de softbol y beisbol 
del municipio de Chapab

34
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

MICHELE LAGRAVIERE Y 
ANDRE LAGRAVIERE

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 14,242.40

Apoyo con la compra de 2 
boletos aereos a la ciudad de 
México del 3 al 5 feb/12, 
quienes asistieron a la entrega 
de trofeos de la asociación 
nacional de matadores de 
México

35
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

FRANCISCO MORENO 
TZUC

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 7,660.38

Apoyo economico para el pago 
de jueces que fungiran en la 
carrera del aniversario de la 
UADY el 3 marzo/12

36
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

JOSE RUDI AMARO 
BENITEZ

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 282,000.00

Apoyo con el servicio de 
transportacion para asistir al 
torneo regional de beisbol en 
Culiacan, Mazatlan, los 
Mochis, Veracruz y 
Aguascalientes del 5 al 16 
abril/12

37
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

CLUB LEONES DE 
YUCATAN

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 100,000.00

Apoyo economico para cubrir 
gastos de hospedaje y 
alimentación de los equipos 
que participaran en la copa 
Kukulcan de beisbol, con 
motivo de celebrar los 30 años 
de vida del estadio kukulcan.
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38
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

LILIA ROSA FRIAS 
CASTILLO

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 12,790.64

Apoyo con la compra de 
material deportivo para la 
directora general del Instituto 
Tecnologico Superior de 
Progreso, *Vales de gasolina 
para el 12º aniversario del 
Instituto Tecnologico de 
Progreso

39
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

ESCUELA MARISTA MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 1,392.00
Apoyo con la impresión de 
lonas para la convivencia 
deportiva Marista Universitario

40
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

CIRCUITO PENINSULAR DE 
BASQUETBOL (CIPEBA )

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 10,500.00

Apoyo con el traslado de la 
selección de bsquetbol de 3 al 
4 marzo/12 a Ciudad del 
Carmen, Campeche evento 
circuito peninsular de 
basquetbol

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 

Apoyo economico para la 

41
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

MIGUEL TORAYA 
BAQUEIRO

MERIDA

participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 3,000.00
organización de la carrera de 
los amigos, carrera de 10 km y 
caminata de 5 km el 25 
marzo/12

42
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

ALVARO JOSE DORANTES 
GUTIERREZ SAMORA

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 6,000.00

Apoyo con el pago de 
hospedaje de los deportistas 
de esgrima, quienes 
participaron en el 3er selectivo 
nacional infantil en Tabasco

43
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

INSTITUTO TECNOLOGICO 
DE MERIDA

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 303.48

Apoyo con vales de gasolina 
para el traslado de alimentos 
durante los juegos 
intertecnologicos

44
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

HUGO RUIZ MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 5,034.08

Apoyo con la compra de boleto 
aereo a la cd. México para 
impartir clinca de capacitación 
y formación en el area de 
gimnasia ritmica para 
entrenadores y maestros

45
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

LAURA ACOSTA OLIVERA MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 18,966.00

Apoyo con la compra de 
material deportivo de ajedrez 
para el proyecto enseñanza 
bilingüe del ajedrez

46
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

MILÚ SANTANA RECIO MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 3,772.32

Apoyo con la compra de bate 
de aluminio y 6 pelotas de 
beisbol para el equipo de 
beisbol "mantarrayas"
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47
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

ERIK YAM PINTO MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 8,166.40

Apoyo con 22 uniformes de 
futbol para el equipo zariweyas 
y poder continuar en el torneo 
la herradura de Motul

48
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

BANDA DE GUERRA DEL 
IDEY (JUAN CARLOS TIO)

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 5,192.00

Apoyo con la impresión de 
lona a color para el 1er 
concurso nacional de bandas 
de guerra, *Pago por el 
servicio de transportación 
Mérida-Ticul-Mérida a la banda 
de guerra del IDEY  a una 
exhibición en el municipio de 
Ticul

49
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

EQUIPO DE FUTBOL DE 
DZEMUL

DZEMUL

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 8,282.40

Apoyo con la compra de 25 
uniformes deportivos de futbol 
y 4 balones para apoyo a un 
equipo de Dzemul y poder 
seguir participando en el 
torneo de la herradura de 

organismos.
torneo de la herradura de 
Motul

50
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

ARIEL VIENTO SOSA MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 10,764.80

Apoyo con 29 uniformes de 
futbol para el equipo juventus 
para poder continuar en la liga 
del municipio de Motul

51
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

JUAN COCOM MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 20,184.00

Apoyo con la compra de 
material deportivo de beisbol 
para el coordinador de 
voluntarios en acción , A.C. 
para varias actividades 
deportivas

52
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

JORGE BARCELON MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 4,596.87

Compra de boleto aereo a la 
cd. México para asistir al curso 
de certificacion de 
entrenadores de atletismo los 
dias 14 y 15 abril/12

53
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

CAMPEONA PRIMAVERA 
DE TAE KWON DO 2012

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 14,384.00

Servicio renta de equipo de 
sonido para 500 personas el 
31 marzo 2012, *Impresión de 
1,000 diplomas

54
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

RUTA DEL CHOCOLATE MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 42,556.92

Impresión de lona, *Renta de 
mobiliario y equipo de sonido 
por la visita de delegados de la 
ruta del chocolate
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55
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

NORMA MARIBEL 
CONTRERAS RAMIREZ

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 3,484.71

Reembolso por la compra de 
boleto aereo a la cd. México 
para asistir al primer seminario 
internacional de actualizacion 
de entrenadores y jueces de 
canotaje 2012 del 27 al 29 
marzo/12

56
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

GENY MARGARITA 
ESCAMILLA GONZALEZ

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 15,000.00

Apoyo economico para 
solventar gastos de traslado de 
los padres de familia de la 
selección de beisbol 15-16 
años a la olimpiada nacional 
2012
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57
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

CLUB DE FUTBOL MERIDA MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 1,740,000.00

Apoyo con el pago de 
promoción y publicidad del 
IDEY durante el torneo 
clausura 2012 de la liga de 
ascenso de la FMF

58
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

XXI COPA EGO DE 
GIMNASIA OLIMPICA

MEE

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 31,552.00
Impresión de lona tipo 
mampara a color 

59
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

JOSE HAU CHUC BACA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 3,869.98

Apoyo con material deportivo 
para la inauguración de la liga 
de beisbol del municipio de 
Baca

60
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

HALCONES DEL MUNICIPIO 
DE TEKAX

TEKAX

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 

ENERO-DICIEMBRE 18,792.00

Apoyo con material deportivo 
para el grupo de tae kwon do 
para desarrollo y practica de 60

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

ORGANISMOS DE TEKAX
TEKAX

con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 18,792.00 para desarrollo y practica de 
esta disciplina del grupo de 
jovenes y niños del municipio

61
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

ROMMEL PACHECO 
MARRUFO

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 16,571.62

Apoyo con el reembolso por la 
compra de boleto aereo Mer-
Mex-Gdl-Mex-Mer y el pago de 
prueba de campeonato 
nacional de invierno juvenil 
2012 del 12 al 14 marzo/12,  
*Apoyo con el reembolso por 
la compra de un boleto aéreo 
redondo Mex-Mid-Mex, para el 
deportista Rommel Pacheco 
Marrufo ya que fue invitado 
para al Informe de Gobierno el 
pasado 27 de agosto de 2012, 
*Apoyo con el reembolso por 
la compra de boleto aereo 
México-MéridaMéxico para 
Rommel Pacheco Marrufo por 
periodo vacacional

62
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

JULIO CESAR MAGAÑA 
MIRANDA

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 202.32

Vales de gasolina para traslado 
de materiales para el evento de 
regata y canotaje de los 
alumnos de 4º semestre de 
entrenamiento deportivo del 
Instituto Patria,

63
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

MANUEL ANDREZ 
HERNANDEZ BERLIN

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 447.51

Apoyo con la compra de 
alimentos para coffe break por 
rueda de prensa del equipo 
Haelrm de basquetbol
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64
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

PEDRO MENDOZA MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 30,000.00

Apoyo economico para la 
compra de suplementos 
alimenticios y para participar en 
campeonato en Bulgaria para 
el deportista de la lev. De 
pesas Jose Lino Montes
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65
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

SELECCIÓN ESTATAL DE 
BASQUETBOL

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 2,600.00

Apoyo con el servicio de 
traslado de la selección estatal 
los dias 13 y 14 abril/12 por 
motivo del evento Circuito 
Peninsular de Basquetbol 
(CIPEBA)

66
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

CANDELARIA DEL 
SOCORRO BASTO 

CAHUICH
MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 6,000.00

Apoyo economico para 
solventar gastos de la atleta 
Alejandra Noh Basto para 
asistir al campeonato nacional 
Rey Kamehameha 2012 en 
Queretaro del 21 al 25 junio/12

67
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

JAVIER MATSUO MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 6,041.00

Apoyo con la compra de boleto 
aereo a la cd. Mexicali, para 
impartir cursode capacitacion a 
instructores y/o entrenadores 
de beisbol infantil y juvenil

Apoyo con vales de gasolina 

68
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

DIEGO VARGUEZ TAMAYO DZAN

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 2,023.20

para el traslado del grupo de 
teatro  y banda de guerra de la 
escuela secundaria estatal N. 1 
Agustin Vadillo Cicero a la 
poblancion de Dzan en 
asistencia al aniversario de su 
fundacion 

69
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

MANUEL ERMILO 
SANCHEZ CAN

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 4,118.50

Apoyo con la compra de boleto 
aereo a la ciudad de México 
para asistir como delegado al II 
Campeonato Nacional 
Infantintil-Juvenil FENAMAC 
de ajedrez

70
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

REGINA ALFEREZ LICEA MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 12,372.02

Apoyo economico para 
participar en el selectivo 
nacional en la cidad de México 
del 4 al 7 julio 2012, *Apoyo 
reembolso compra de boleto 
aereos Mer-Mex-Mer 
p/deportista de nado 
sincronizado, quien participo 
en los juegos UANA PAN 
AMERICAN CHAMPIONSHIP 
2012 en la cd. Cali, Colombia 
del 29 ago. Al 02 sep/12

71
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

RAFAEL ORTIZ MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 54.00
Apoyo con enmarcado de 
reconocimiento

72
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

SECRETARIA DE SALUD MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 216.00

Apoyo con el servicio de 
enmarcado de 
reconocimientos del torneo 
deportivo de pesca 



Nº PROGRAMA DEPENDENCIA
POBLACIÓN 
OBJETIVO O 

BENEFICIARIA
BENEFICIARIO MUNICIPIO CRITERIO PERIODO  MONTO 

INFORME SOBRE SU 
USO O DESTINO

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN
APOYOS OTORGADOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012

73
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

CESAR GONZALEZ 
MONTAÑEZ

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 13,613.33

Apoyo con el pago de 
operación quirurgica 
(hospitalización, quirofano y 
medicamentos) del atleta de la 
disciplina de luchas asociadas 
quien sufrio una lesión durante 
sus entrenamientos en la u.d. 
kukulcan

74
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

LOURDES TZUC Y 
MARISSA JAZMIN

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 8,759.19

Apoyo con el reembolso de 
hospedaje y alimentación 
durante la IV convención 
nacional de dirigentes del 
P.D.M.U a los XLII juegos 
nacionales pentatlonicos del 
25 al 28 julio/12 en Xalapa, 
Veracruz

75
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

LANDY MARRUFO 
MORALES

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 

ENERO-DICIEMBRE 3,949.00

Apoyo con el reembolso de los 
gastos de la delegación del 
equipode clavados de 
Yucatán, quienes participaron 
en el campeonato nacional de 

SIN FINES DE LUCRO ORGANISMOS MORALES con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

en el campeonato nacional de 
invierno juvenil 2012 en 
Zapopan, Jalisco

76
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA DE 
YUCATAN (DIF)

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 60,000.00
Recursos recaudados de las 
inscripciones del maraton de la 
marina 2012 para el CAIMEDE

77
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

ARMANDO JOSE CANCHE 
COCOM

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 1,857.22
Apoyo con la compra de utiles 
esolares de los deportistas de 
la disciplina de beisbol

78
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

FRANZ LOPEZ MENA MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 202.32
Apoyo vales de gasolina para 
la carrera Royal GYM

79
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

LEONEL MASILLAS MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 6,902.00
Apoyo con la impresión en 
typek de 850 numeros para la 
carrera Corre Lex

80
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

ROBERTO WILLIAMS 
PEREZ

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 1,000.00

Apoyo reembolso por el pago 
de inscripcion del entrenador 
de voleibol de sala y condictor 
del SICCED al curso 
internacional de voleibol nivel 2 
del 22 al 24 junio/12 en la cd. 
Oaxaca
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81
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

JORGE H. BASULTO TRIAY MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 202.32

Vales de gasolina para 
reuniones y juntas previas del 
50 aniversario de la Facultad 
de Contaduria y Administracion 
(FCA)

82
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

EDUARDO MEDINA PEREZ MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 202.32
Vales de gasolina para el 42 
aniversario del Club de Golf de 
Yucatan

83
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

VICTOR MARAVE CANCHE 
(Carrera Ateltica Uxmal-Muna)

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 202.32
Vales de gasolina para uso 
durante la carrera atletica 
Mayab Uxmal-Muna

84
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

CORAZA JUVENIL MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 

ENERO-DICIEMBRE 835.20

Apoyo con la renta de 80 sillas 
y 10 mesas con mantel para el 
torneo abierto de ajedrez de SIN FINES DE LUCRO ORGANISMOS con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 

municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

torneo abierto de ajedrez de 
coraza juvenil

85
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

LORENA SAENZ 
GONZALEZ

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 8,269.00

Apoyo compra de boleto aereo 
Mer-Tijuana-Mer para la 
auxiliar de gimnasia ritmica, 
quien tomara el curso de 
fundamentos corporales de 
gimnasia ritmica del 13 al 22 
junio/12 en Tijuana, B. C

86
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

CARLOS CASTILLO 
MIRANDA

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 2,227.20

Apoyo con la compra de 32 
trofeos para el club de futbol 
"Vicente Guerrero" de 
Progreso y puedan seguir 
organizando torneos 

87
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

VI GRAN PREMIO DE 
MOTOS ACUATICAS

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 9,280.00

Apoyo con la renta de un 
equipo de sonido para la pista 
de remo y canotaje de 
Progreso del 14 al 15 Julio/12

88
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

ALEXIS HERNANDEZ Y 
NAYBI MEDINA

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 9,725.86

Apoyo con la compra de boleto 
aereo redondo Mer-Mex-Mer 
para asistir a una prueba en el 
CNAR
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89
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

CARRERA UXMAL-MUNA MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 4,251.21

Vales de gasolina para el 
traslado de deportistas a la 
carrera, *Compra de pintura 
para los marcadores de 
kilimetraje, *Compra de codos 
y tee pvc para elaboración de 
delimitadores para kilometraje, 
*Compra de bisagras para 
elaboración de delimitadores 
para kilometraje, *Compra de 
cinchos para sujetar lonas, 
*Compra de cintas

90
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

EDITH MARTIN SOBERANIS MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 6,069.60

Vales de gasolina para traslado 
del equipo de basquetbol 
femenil Gacelas, quienes 
asistiran a la final de la liga 
semiprofesional circuito de 
basquetbol del sureste en 
Villahermosa, Tabasco del 15 
al 15 oct/12al 15 oct/12

91
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

OFELIA RAMIREZ AVILES MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 240.00

Apoyo con la compra de 
bolsitas de agua para la 
carrera interamericana del 
agua

92
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

JOSE ALFRESO CARDOS 
ESPADAS

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 2,000.00

Apoyo economico para el 
referee internacional de tae 
kwon do, quien participara en 
el seminario internacional de 
arbitraje de tae kwon do en la 
cd. San Cruz, Bolivia del 18 al 
28 oct/12

93
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

F.C. ITZAES MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 600.00

Apoyo con el pago del 
operador que traslado a los 
deportistas por partido oficial 
de visita de F.C. Itzaes tercera 
división profesional  a la cd. De 
Campeche el 13 oct/12

94
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

CARRERA DE LAS TRES 
CULTURAS (MAYAPAN-

ACANCEH)
MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 2,744.80

Apoyo con la compra de 
alimentos y desechables por 
motivo de la rueda de prensa 
de la carrera de las tres 
culturas, *Apoyo con la 
compra de medallas de acrilico 
con cordo para premiación de 
la carrera

95
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

CARLA BEATRIZ VELA 
REYES

OXKUTZCAB

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 1,517.40

Vales de gasolina para el 
traslado de banda de guerra y 
escolta de la escuela primaria 
Jancinto Canek al municipio de 
Oxkutzcab el 22 oct/12 para la 
celebracion del 100 anversario 
de la escuela
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96
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

JUAN GONZALEZ 
HERRERA

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 6,500.00

Apoyo economico para gastos 
de los adultos mayores 
quienes asistiran a los juegos 
nacionales deportivos y 
culturales del INAPAM del 21 
al 26 oct/12 en la cd. Puebla
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97
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

LUIS ZAPATA GONZALEZ MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 2,000.00

Apoyo economico para realizar 
actividades deportivas en las 
comisarias de Oxholon y 
Dzibikak los dias 27 y 28 
oct/12, *Apoyo economico a la 
liga Estatal de ciclismo para 
llevar a cabo actividades 
deportivas en las comisarias de 
Oxholon y Dzibikak los dias 15 
y 16 diciembre de 2012, 
Representante Luis Zapata 
Gonzalez

98
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

VICTOR MEDINA DZIB Y 
MODESTO CUA MARTINEZ

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 8,054.94

Apoyo con la compra de 
boletos aereos Mer-Mex-Mer 
del 22 al 25 oct/12 para asistir 
a los juegos nacionales de 
deportes sobre ruedas

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos Gastos de traslado a la cd. 

99
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

APOYO A 4 JUGADORES 
DE FUTBOL

MERIDA

participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 1,500.00

Gastos de traslado a la cd. 
México pata integrarse ak ckub 
de futbol UNAM en la 
categoria sub-17

100
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

JESUS TOLEDO MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 1,517.40
Apoyo vales de gasolina para 
el evento denominado "ruta 
ciclista del reto maya 2012" 

101
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

ANTONIO RIZO CURIEL MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 24,119.03

Apoyo vales de gasolina para 
el autobus que trasladara al 
equipo de cachibol a la tercera 
edad copa Quintana Roo, sol, 
mar y arena del 16 al 18 
nov/13, *Apoyo con 30 
bastidores, pegamento, 
acetatos y opalina para 
reconocimientos del evento 
"torneo de la era del mundo 
maya 2012" de cachibol, 
*Apoyo con 2,000 bolsitas de 
agua para el evento Era del 
Mundo Maya de Cachibol

102
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

ANTONIO SOLIS MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 4,999.60

Apoyo con uniformes 
deportivos para el equipo 
softbol de tercera fuerza de la 
colonia santa rosa

103
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

JOSE CIME ESPADAS MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 2,919.87

Apoyo con la compra de 
trofeos para el evento 
campeonato "copa revolución 
de fisicoconstructivismo 2012" 
en la feria de X´tmatkuil
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104
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

PATRICIA SOLIS REYES MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 589.98

Apoyo con la compra de 
trofeos para el evento 
deportivo en empleados del 
sindicato del STSPJEY

105
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

LIZBETH LOPEZ DE 
MOREJON

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 2,279.82

Apoyo con la compra de 24 
pelotas de beisbol para los 
equipos "flower power" para 
que puedan continuar con sus 
entrenamientos

106
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

CRISTINA ESQUIVEL 
PATRON Y ENTRENADOR

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 5,000.00

Apoyo economico para gastos 
diversos durante el 
campeonato panamericano 
2012 de gimnasia aerobica  del 
21 al 26 nov/13 en Acapulco, 
Guerrero

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 

Apoyo economico para la 
organización de la 26ª edición 
de la copa mundial yucatan 

107
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

JORGE LUIS ROBLEDA 
MOGUEL

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 100,300.00

de la copa mundial yucatan 
2012 de tenis del 19 al 24 
nov/13, *Apoyo con la compra 
de diesel para el traslado de 
banda de guerra y escolta a la 
inauguración del LVIII torneo 
nacional interclubes por 
equipos de golf

108
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

ANGEL ABINADY COB MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 750.00

Apoyo economico para la liga 
estatal de ciclismo para cubrir 
gastos de las actividades 
deportivas con motivo de la 
revolucion mexicana

109
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

COPA TENIS MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 1,000.00
Apoyo con el traslado de 
banda de guerra y escolta para 
la inauguracion de la copa

110
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

ATLETAS Y 
ENTRENADORES

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 5,000.00

Apoyo economico para gastos 
durante el torneo nacional 
copa Mabuni-Arai de karate del 
22 al 26 nov/12
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111
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

AGUSTIN PINEDA 
DOPORTO

TIZIMIN

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 5,000.00

Apoyo economico al 
tecnologico de Tizimin para 
asistir al evento deportivo 
UNDESINTEC del 25 al 30 
nov/13 en Tuxtla

112
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

ANGEL G. LIZAMA GARCIA MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 3,000.00

Apoyo economico para el 
novillero y pueda concentrarse 
en una ganaderia en Bogota y 
participe en una novillada en 
Sintelejo, Colombia

113
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

IDELFONSO BUENFIL CAN MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 5,678.56

Apoyo con la compra de vales 
de gasolina para el traslado de 
los participantes en la carrera 
Chacmultun-Tekax el 2 
diciembre 2012, *Apoyo con 
500 medallas de acrilico

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 

Apoyo con la compra de 30 
reconocimientos para la 

114
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

CLAUDIA DURAN MERIDA

participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 1,350.00
reconocimientos para la 
carrera-caminata por el día 
mundial de la deabetes el 16 
nov/12

115
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

JOSE BACELIS RAMIREZ MOTUL

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 964.99
Apoyo compra de trofeos para 
premiación de la liga de futbol 
de veteranos de Motul

116
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

JORGE MENDOZA MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 1,739.90

Apoyo con la compra de 
trofeos para premiacion del 
evento carrera atletica juvenil 
de la escuela secundaria 
general 5 Alfredo Barrera 
Vazquez

117
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

JACINTO KU KU MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 3,586.01
Apoyo compra de trofeos para 
premiacion de la liga estatal de 
basquetbol en la rama varonil

118
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

HECTOR MUÑOZ FLOTA MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 4,386.00

Apoyo compra de 300 
medallas de acrilico para 
premiacion del festival atletico 
de la revolucion mexicana, 
*Apoyo con 1,500 bolsitas de 
agua para el festival atletico

119
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

ATLETAS DE TABLA VELA MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 6,500.00

Apoyo con la compra de vales 
de gasolina para el traslado de 
los deportistas de tabla vela a 
la 1ª Copa SCUBAFEST 
Cozumel del 07 al 09 de 
diciembre de 2012
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120
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

CARLOS CARDONA 
MENDOZA

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 2,500.00

Apoyo Economico al Club 
Tigres de Mérida para poder 
asistir a la gran final de futbol 
americano en la d. de Cancun 
el dia 8 de diciembre de 2012, 
Repres. Carlos Cardona 
Mendoza

121
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

GINER DZIB PALOMINO MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 3,000.00

Apoyo economico para para 4 
personas y un entrenador de la 
disciplina de Sillas Sobre 
Ruedas para que asistan al 
Campeonato Internacional 
Abierto de Powerlifting del 8 al 
10 diciembre de 2012 en 
Nicaragua, Repres. Giner Dzib 
Palominio

122
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

ARMANDO LARA 
ORDOÑEZ

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 

ENERO-DICIEMBRE 1,100.00

Apoyo con el servicio de 
autobus para transportacion 
de banda de guerra del IDEY a 
la inauguración de la 6ª Copa 
México del Sureste de Tae municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 

organismos.
México del Sureste de Tae 
Kwon Do del Sureste

123
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

XXIV TORNEO 
INTERNACIONAL CARLOS 

TORRE REPETTO IN 
MEMORIAM 2012

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 250,000.00

Apoyo economico para la 
organización de 'XXIV Torneo 
Internacional Carlos Torre 
Repetto In Memoriam 2012'

124
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

CARLOS CASTRO MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 360.00

Apoyo con la compra de 120 
bolsitas de agua purificada y 
120 bolsitas de jugo para el 
LEF. Carlos Castro, inspector 
de la Zona Foranea 08 de 
Educacion Fisica Nivel 
Primaria, esto con la finalidad 
de llevar a cabo los Juegos 
Deportivoc de la zona los dias 
27 y 28 de noviembre de 2012 

125
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

ATLETAS CON 
CAPACIDADES 
DIFERENTES

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 594.19

Apoyo con la compra de un 
saco de cal, cintas masking, 
100 mts de piola y 2 cintas 
para ductos para el 1er. 
Festival de Promocion 
Deportiva de atletas con 
Capacidades Diferentes.

126
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

ROSA NOVELO MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 2,135.98

Apoyo con la compra de 10 
trofeos de 1er. Lugar y 2do. 
Lugar como apoyo a Rosa 
Novelo, Coordinadora de la 
Octava Carrera y Caminata del 
Centro Guadalupano, el 9 de 
diciembre de 2012
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127
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

JAVIER DZIB KANTUN MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 6,700.02

Apoyo con la compra de 10 
trofeos de 1er. Lugar como 
apoyo a Javier Dzib Kantu, 
embajador de la Asociación de 
Muay Thai de Yucatán para la 
premiación del magno evento 
de peleas el proximo 15 de 
diciembre de 2012, *Apoyo 
economico para poder lleva a 
cabo el evento 

128
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

RAMON HUERTA SORI MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 4,046.40

Apoyo con la compra de vales 
de gasolina para operativos de 
los autobuses Dina e Irizar que 
se utilizaran en el cierre del 
Ciclo Maya Trece Baktun de la 
Escuela de Ajedrez de 
Yucatán y Sureste

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 

Apoyo para el pago del servicio 
de transportacion parra 

129
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

PEDRO MORCILLO LOPEZ MERIDA

participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 8,500.00

de transportacion parra 
traslado de deportistas de 
Mérida-Chetumal-Merida el 08 
de diciembre de 2012 para 
asistir al partido oficial FC 
Itzaes 3a. División de Futbol.

130
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

JORGE PEREZ CANUL MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 5,800.00

Apoyo para el pago del 
traslado e instalacion de ring, 
para la funcion de lucha libre 
en Kanasin, Yucatán que se 
llevara acabo el dia 23 de 
noviembre de 2012

131
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

MANUEL GIL ACERETO MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 5,000.00

Apoyo Economico solicitado 
por el C. Manuel Jesus Gil 
Acereto, representante de la 
Delegacion  D-I-III del 
Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educacion 
con la finalidad de cubrir 
gastos de arbitraje para la 
realización de una serie de 
encuetros deportivos 
amistosos entre la comunidad 
de docentes de la 
especialidad.

132
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

JUAN GABRIEL PAREDES 
CARVAJAL

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 202.32

apoyo con la compra de vales 
de gasolina para la logistia y 
protocolo de la carrera atletica 
prenavideña de Umán
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133
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

BARTOLOME KU MAY MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 1,539.90

Apoyo con la compr de 15 
playeras impresa ambos lados, 
manga larga en tela drifit tallas 
adulto como apoyo para el C. 
Bartolome Ku May con la 
finalidad de continuar con la 
practica y el fomento del 
deporte entre los habitantes de 
la comunidad de Pixiah, 
Tecoh.

134
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

CARRERA PRENAVIDEÑA 
DE UMAN

UMAN

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 1,624.00
Apoyo con la compra de 200 
medallas de acrilico de la 1ª 
Carrera Prenavideña de Umán 

135
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

FRANCISCO MORENO 
TZUC

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 

ENERO-DICIEMBRE 22,446.00
Apoyo con 300 medallas y 690 
playeras para la carrera del 
pavo 2012

organismos.

136
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

JORGE JOEL GONZALEZ 
PEREZ

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 1,000.00

Apoyo economico para el 
atleta Jorge Joel Gonzalez 
Perez, con la finalidad de 
adquirir los alimentos 
necesarios para su 
entrenamiento previo al 
maraton de la Ciudad de 
Mérida 2013 el cual se 
realizara el proximo mes.

137
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

TELETON 2012 MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 161.00
Apoyo con el pago de 
fotocopias para el evento

138
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

RAFAEL VERGARA 
BRICEÑO

MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 2,668.00

Apoyo para pago de un 
servicio de sonido para el 
evento " Torneo Interno de la 
Agrupación Hermanos 
Vergara", Realizado en las 
Instalaciones del Gimnasio 
Polifuncional el dia 25 de 
noviembre de 2012

139
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

GRISSEL ORDAZ TAMAYO MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 2,900.00

Apoyo para pago del servicio 
de sonido completo para el 
evento Copa Roger`s Hall 
realizado en el Estadio 
Salvador Alvarado el 14 de 
diciembre de 2012 para apoyo 
a Grissel Ordaz Tamayo, 
Coordinadora del evento



Nº PROGRAMA DEPENDENCIA
POBLACIÓN 
OBJETIVO O 
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140
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

KATIA LORANCA MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 3,849.00

Apoyo con el reembolso por la 
compra de boleto aéreo 
Mérida-México-Tijuana de 
Katya Loranca quien se 
encuentra concentrada con la 
preselección nacional de 
Voleivol Sub 18

141
APOYO A INSTITUCIONES 

SIN FINES DE LUCRO
IDEY

OTROS 
ORGANISMOS

GIOVANNI HERRERA PAZ MERIDA

Apoyos para promover el deporte y lograr una mayor 
participación de la población en eventos deportivos 
nacionales e internacionales mediante el vinculo establecido 
con asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones no gubernamentales y otros 
organismos.

ENERO-DICIEMBRE 1,733.36

Apoyo con el reembolso por la 
compra de boleto aereo 
Mérida-México del deportistas 
Giovanny Herrera Raz, quien 
fue convocado para participar 
en la competencia de Beisbol 
Serial de las Americas de 11-
12 años en Managua, 
Nicaragua el 5 de octubre de 
2012



Nº PROGRAMA DEPENDENCIA
POBLACIÓN 
OBJETIVO O 

BENEFICIARIA
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INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN
APOYOS OTORGADOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012

142

APOYOS PARA EVENTOS, 
ASAMBLEAS Y CONGRESOS 

DE ASOCIACIONES 
DEPORTIVAS ESTATALES

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE ESGRIMA

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas Federadas 
para asistir a los eventos deportivos programados a nivel 
Estatal y Nacional, eventos de participación y para 
transportarse a su Asamblea y Congreso Técnico convocado 
por las Federaciones Respectivas.

ENERO-DICIEMBRE 4,319.00
Apoyo de transportación para 
asistir a su Asamblea General

143

APOYOS PARA EVENTOS, 
ASAMBLEAS Y CONGRESOS 

DE ASOCIACIONES 
DEPORTIVAS ESTATALES

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE KARATE DO

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas Federadas 
para asistir a los eventos deportivos programados a nivel 
Estatal y Nacional, eventos de participación y para 
transportarse a su Asamblea y Congreso Técnico convocado 
por las Federaciones Respectivas.

ENERO-DICIEMBRE 6,639.77
Apoyo de transportación para 
asistir a su Asamblea General

144

APOYOS PARA EVENTOS, 
ASAMBLEAS Y CONGRESOS 

DE ASOCIACIONES 
DEPORTIVAS ESTATALES

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE CRONISTAS 
DEPORTIVOS

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas Federadas 
para asistir a los eventos deportivos programados a nivel 
Estatal y Nacional, eventos de participación y para 
transportarse a su Asamblea y Congreso Técnico convocado 
por las Federaciones Respectivas.

ENERO-DICIEMBRE 17,885.48
Apoyo de transportación para 
asistir a su Asamblea General

145

APOYOS PARA EVENTOS, 
ASAMBLEAS Y CONGRESOS 

DE ASOCIACIONES 
IDEY

ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE BEISBOL

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas Federadas 
para asistir a los eventos deportivos programados a nivel 
Estatal y Nacional, eventos de participación y para ENERO-DICIEMBRE 8,370.00

Apoyo de transportación para 
asistir a su Asamblea General

145
DE ASOCIACIONES 

DEPORTIVAS ESTATALES

IDEY
DEPORTIVA DE BEISBOL

MERIDA Estatal y Nacional, eventos de participación y para 
transportarse a su Asamblea y Congreso Técnico convocado 
por las Federaciones Respectivas.

ENERO-DICIEMBRE 8,370.00
asistir a su Asamblea General

146

APOYOS PARA EVENTOS, 
ASAMBLEAS Y CONGRESOS 

DE ASOCIACIONES 
DEPORTIVAS ESTATALES

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE CANOTAJE

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas Federadas 
para asistir a los eventos deportivos programados a nivel 
Estatal y Nacional, eventos de participación y para 
transportarse a su Asamblea y Congreso Técnico convocado 
por las Federaciones Respectivas.

ENERO-DICIEMBRE 5,025.60
Apoyo de transportación para 
asistir a su Asamblea General

147

APOYOS PARA EVENTOS, 
ASAMBLEAS Y CONGRESOS 

DE ASOCIACIONES 
DEPORTIVAS ESTATALES

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE GIMNASIA

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas Federadas 
para asistir a los eventos deportivos programados a nivel 
Estatal y Nacional, eventos de participación y para 
transportarse a su Asamblea y Congreso Técnico convocado 
por las Federaciones Respectivas.

ENERO-DICIEMBRE 12,272.08
Apoyo de transportación para 
asistir a su Asamblea General

148

APOYOS PARA EVENTOS, 
ASAMBLEAS Y CONGRESOS 

DE ASOCIACIONES 
DEPORTIVAS ESTATALES

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE HOCKEY

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas Federadas 
para asistir a los eventos deportivos programados a nivel 
Estatal y Nacional, eventos de participación y para 
transportarse a su Asamblea y Congreso Técnico convocado 
por las Federaciones Respectivas.

ENERO-DICIEMBRE 9,868.85
Apoyo de transportación para 
asistir a su Asamblea General

149

APOYOS PARA EVENTOS, 
ASAMBLEAS Y CONGRESOS 

DE ASOCIACIONES 
DEPORTIVAS ESTATALES

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE PATINES SOBRE 

RUEDAS
MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas Federadas 
para asistir a los eventos deportivos programados a nivel 
Estatal y Nacional, eventos de participación y para 
transportarse a su Asamblea y Congreso Técnico convocado 
por las Federaciones Respectivas.

ENERO-DICIEMBRE 5,093.00
Apoyo de transportación para 
asistir a su Asamblea General

150

APOYOS PARA EVENTOS, 
ASAMBLEAS Y CONGRESOS 

DE ASOCIACIONES 
DEPORTIVAS ESTATALES

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE SOFTBOL

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas Federadas 
para asistir a los eventos deportivos programados a nivel 
Estatal y Nacional, eventos de participación y para 
transportarse a su Asamblea y Congreso Técnico convocado 
por las Federaciones Respectivas.

ENERO-DICIEMBRE 3,445.68
Apoyo de transportación para 
asistir a su Asamblea General
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151

APOYOS PARA EVENTOS, 
ASAMBLEAS Y CONGRESOS 

DE ASOCIACIONES 
DEPORTIVAS ESTATALES

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE AJEDREZ

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas Federadas 
para asistir a los eventos deportivos programados a nivel 
Estatal y Nacional, eventos de participación y para 
transportarse a su Asamblea y Congreso Técnico convocado 
por las Federaciones Respectivas.

ENERO-DICIEMBRE 13,061.58
Apoyo de transportación para 
asistir a su Asamblea General

152

APOYOS PARA EVENTOS, 
ASAMBLEAS Y CONGRESOS 

DE ASOCIACIONES 
DEPORTIVAS ESTATALES

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE NATACIÓN

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas Federadas 
para asistir a los eventos deportivos programados a nivel 
Estatal y Nacional, eventos de participación y para 
transportarse a su Asamblea y Congreso Técnico convocado 
por las Federaciones Respectivas.

ENERO-DICIEMBRE 5,415.48
Apoyo de transportación para 
asistir a su Asamblea General

153

APOYOS PARA EVENTOS, 
ASAMBLEAS Y CONGRESOS 

DE ASOCIACIONES 
DEPORTIVAS ESTATALES

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE VOLEIBOL

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas Federadas 
para asistir a los eventos deportivos programados a nivel 
Estatal y Nacional, eventos de participación y para 
transportarse a su Asamblea y Congreso Técnico convocado 
por las Federaciones Respectivas.

ENERO-DICIEMBRE 10,063.91
Apoyo de transportación para 
asistir a su Asamblea General

154

APOYOS PARA EVENTOS, 
ASAMBLEAS Y CONGRESOS 

DE ASOCIACIONES 
IDEY

ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE ATLETISMO

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas Federadas 
para asistir a los eventos deportivos programados a nivel 
Estatal y Nacional, eventos de participación y para ENERO-DICIEMBRE 8,633.47

Apoyo de transportación para 
su Asamblea General y su 154

DE ASOCIACIONES 
DEPORTIVAS ESTATALES

IDEY
DEPORTIVA DE ATLETISMO

MERIDA Estatal y Nacional, eventos de participación y para 
transportarse a su Asamblea y Congreso Técnico convocado 
por las Federaciones Respectivas.

ENERO-DICIEMBRE 8,633.47 su Asamblea General y su 
protocolización

155

APOYOS PARA EVENTOS, 
ASAMBLEAS Y CONGRESOS 

DE ASOCIACIONES 
DEPORTIVAS ESTATALES

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE 

FISICOCONSTRUCTIVISMO
MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas Federadas 
para asistir a los eventos deportivos programados a nivel 
Estatal y Nacional, eventos de participación y para 
transportarse a su Asamblea y Congreso Técnico convocado 
por las Federaciones Respectivas.

ENERO-DICIEMBRE 4,745.35
Apoyo de transportación para 
asistir a su Asamblea General

156

APOYOS PARA EVENTOS, 
ASAMBLEAS Y CONGRESOS 

DE ASOCIACIONES 
DEPORTIVAS ESTATALES

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE HANDBALL

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas Federadas 
para asistir a los eventos deportivos programados a nivel 
Estatal y Nacional, eventos de participación y para 
transportarse a su Asamblea y Congreso Técnico convocado 
por las Federaciones Respectivas.

ENERO-DICIEMBRE 5,450.00
Apoyo de transportación para 
asistir a su Asamblea General

157

APOYOS PARA EVENTOS, 
ASAMBLEAS Y CONGRESOS 

DE ASOCIACIONES 
DEPORTIVAS ESTATALES

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE JUEGOS Y DEPORTES 

AUTOCTONOS Y 
TRADICIONALES

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas Federadas 
para asistir a los eventos deportivos programados a nivel 
Estatal y Nacional, eventos de participación y para 
transportarse a su Asamblea y Congreso Técnico convocado 
por las Federaciones Respectivas.

ENERO-DICIEMBRE 10,147.04
Apoyo de transportación para 
asistir a su Asamblea General

158

APOYOS PARA EVENTOS, 
ASAMBLEAS Y CONGRESOS 

DE ASOCIACIONES 
DEPORTIVAS ESTATALES

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE CICLISMO

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas Federadas 
para asistir a los eventos deportivos programados a nivel 
Estatal y Nacional, eventos de participación y para 
transportarse a su Asamblea y Congreso Técnico convocado 
por las Federaciones Respectivas.

ENERO-DICIEMBRE 5,748.08
Apoyo de transportación para 
asistir a su Asamblea General

159

APOYOS PARA EVENTOS, 
ASAMBLEAS Y CONGRESOS 

DE ASOCIACIONES 
DEPORTIVAS ESTATALES

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE JUDO

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas Federadas 
para asistir a los eventos deportivos programados a nivel 
Estatal y Nacional, eventos de participación y para 
transportarse a su Asamblea y Congreso Técnico convocado 
por las Federaciones Respectivas.

ENERO-DICIEMBRE 9,689.76
Apoyo de transportación para 
asistir a su Asamblea General
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160

APOYOS PARA EVENTOS, 
ASAMBLEAS Y CONGRESOS 

DE ASOCIACIONES 
DEPORTIVAS ESTATALES

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE LIMA LAMA

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas Federadas 
para asistir a los eventos deportivos programados a nivel 
Estatal y Nacional, eventos de participación y para 
transportarse a su Asamblea y Congreso Técnico convocado 
por las Federaciones Respectivas.

ENERO-DICIEMBRE 8,619.23
Apoyo de transportación para 
asistir a su Asamblea General

161

APOYOS PARA EVENTOS, 
ASAMBLEAS Y CONGRESOS 

DE ASOCIACIONES 
DEPORTIVAS ESTATALES

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE SILLAS SOBRE 

RUEDAS
MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas Federadas 
para asistir a los eventos deportivos programados a nivel 
Estatal y Nacional, eventos de participación y para 
transportarse a su Asamblea y Congreso Técnico convocado 
por las Federaciones Respectivas.

ENERO-DICIEMBRE 8,418.92
Apoyo de transportación para 
asistir a su Asamblea General
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162

APOYOS PARA EVENTOS, 
ASAMBLEAS Y CONGRESOS 

DE ASOCIACIONES 
DEPORTIVAS ESTATALES

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE WU SHU

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas Federadas 
para asistir a los eventos deportivos programados a nivel 
Estatal y Nacional, eventos de participación y para 
transportarse a su Asamblea y Congreso Técnico convocado 
por las Federaciones Respectivas.

ENERO-DICIEMBRE 6,126.99
Apoyo de transportación para 
asistir a su Asamblea General

163

APOYOS PARA EVENTOS, 
ASAMBLEAS Y CONGRESOS 

DE ASOCIACIONES 
DEPORTIVAS ESTATALES

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE DEPORTISTAS 

ESPECIALES
MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas Federadas 
para asistir a los eventos deportivos programados a nivel 
Estatal y Nacional, eventos de participación y para 
transportarse a su Asamblea y Congreso Técnico convocado 
por las Federaciones Respectivas.

ENERO-DICIEMBRE 7,694.29
Apoyo de transportación para 
asistir a su Asamblea General

164

APOYOS PARA EVENTOS, 
ASAMBLEAS Y CONGRESOS 

DE ASOCIACIONES 
DEPORTIVAS ESTATALES

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE TENIS DE MESA

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas Federadas 
para asistir a los eventos deportivos programados a nivel 
Estatal y Nacional, eventos de participación y para 
transportarse a su Asamblea y Congreso Técnico convocado 
por las Federaciones Respectivas.

ENERO-DICIEMBRE 4,628.35
Apoyo de transportación para 
asistir a su Asamblea General

165

APOYOS PARA EVENTOS, 
ASAMBLEAS Y CONGRESOS 

DE ASOCIACIONES 
IDEY

ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE CIEGOS Y DEVILES MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas Federadas 
para asistir a los eventos deportivos programados a nivel 
Estatal y Nacional, eventos de participación y para ENERO-DICIEMBRE 6,476.00

Apoyo de transportación para 
asistir a su Asamblea General

165
DE ASOCIACIONES 

DEPORTIVAS ESTATALES

IDEY
DEPORTIVA

DE CIEGOS Y DEVILES 
VISUALES

MERIDA Estatal y Nacional, eventos de participación y para 
transportarse a su Asamblea y Congreso Técnico convocado 
por las Federaciones Respectivas.

ENERO-DICIEMBRE 6,476.00
asistir a su Asamblea General

166

APOYOS PARA EVENTOS, 
ASAMBLEAS Y CONGRESOS 

DE ASOCIACIONES 
DEPORTIVAS ESTATALES

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE PENTATLON MODERNO

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas Federadas 
para asistir a los eventos deportivos programados a nivel 
Estatal y Nacional, eventos de participación y para 
transportarse a su Asamblea y Congreso Técnico convocado 
por las Federaciones Respectivas.

ENERO-DICIEMBRE 3,386.42
Apoyo de transportación para 
asistir a su Asamblea General

167
DESARROLLO DEPORTIVO 

EN LA ENTIDAD 
(ASOCIACIONES)

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE CANOTAJE

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 56,422.00
Para participación en 
Campamentos y Eventos 
Deportivos

168
DESARROLLO DEPORTIVO 

EN LA ENTIDAD 
(ASOCIACIONES)

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE ESGRIMA

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 156,620.04
Para participación en 
Campamentos y Eventos 
Deportivos

169
DESARROLLO DEPORTIVO 

EN LA ENTIDAD 
(ASOCIACIONES)

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE GIMNASIA 

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 678,706.19
Para participación en 
Campamentos y Eventos 
Deportivos

170
DESARROLLO DEPORTIVO 

EN LA ENTIDAD 
(ASOCIACIONES)

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE LEVANTAMIENTO DE 

PESAS
MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 221,100.70
Para participación en 
Campamentos y Eventos 
Deportivos
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171
DESARROLLO DEPORTIVO 

EN LA ENTIDAD 
(ASOCIACIONES)

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE NATACIÓN

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 268,753.45
Para participación en 
Campamentos y Eventos 
Deportivos

172
DESARROLLO DEPORTIVO 

EN LA ENTIDAD 
(ASOCIACIONES)

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE PATINES SOBRE 

RUEDAS
MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 66,197.47
Para participación en 
Campamentos y Eventos 
Deportivos

173
DESARROLLO DEPORTIVO 

EN LA ENTIDAD 
(ASOCIACIONES)

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE PENTATLON MODERNO

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 45,154.00
Para participación en 
Campamentos y Eventos 
Deportivos

174
DESARROLLO DEPORTIVO 

EN LA ENTIDAD IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE TAE KWON DO

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales ENERO-DICIEMBRE 61,088.00

Para participación en 
Campamentos y Eventos 174 EN LA ENTIDAD 

(ASOCIACIONES)
IDEY

DEPORTIVA DE TAE KWON DO
MERIDA mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 

e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 61,088.00 Campamentos y Eventos 
Deportivos

175
DESARROLLO DEPORTIVO 

EN LA ENTIDAD 
(ASOCIACIONES)

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE VOLEIBOL

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 36,968.00
Para participación en 
Campamentos y Eventos 
Deportivos

176
DESARROLLO DEPORTIVO 

EN LA ENTIDAD 
(ASOCIACIONES)

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE BOLICHE

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 35,540.00
Para participación en 
Campamentos y Eventos 
Deportivos

177
DESARROLLO DEPORTIVO 

EN LA ENTIDAD 
(ASOCIACIONES)

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE KARATE DO

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 147,758.18
Para participación en 
Campamentos y Eventos 
Deportivos

178
DESARROLLO DEPORTIVO 

EN LA ENTIDAD 
(ASOCIACIONES)

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE OLIMPIADAS 

ESPECIALES
MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 105,204.00
Para participación en 
Campamentos y Eventos 
Deportivos

179
DESARROLLO DEPORTIVO 

EN LA ENTIDAD 
(ASOCIACIONES)

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE RAQUETBOL

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 65,184.00
Para participación en 
Campamentos y Eventos 
Deportivos
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180
DESARROLLO DEPORTIVO 

EN LA ENTIDAD 
(ASOCIACIONES)

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE AJEDREZ

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 60,538.32
Para participación en 
Campamentos y Eventos 
Deportivos

181
DESARROLLO DEPORTIVO 

EN LA ENTIDAD 
(ASOCIACIONES)

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE ATLETISMO

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 108,698.33
Para participación en 
Campamentos y Eventos 
Deportivos

182
DESARROLLO DEPORTIVO 

EN LA ENTIDAD 
(ASOCIACIONES)

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE CICLISMO

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 9,292.80
Para participación en 
Campamentos y Eventos 
Deportivos

183
DESARROLLO DEPORTIVO 

EN LA ENTIDAD IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE FRONTON

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales ENERO-DICIEMBRE 2,750.00

Para participación en 
Campamentos y Eventos 183 EN LA ENTIDAD 

(ASOCIACIONES)
IDEY

DEPORTIVA DE FRONTON
MERIDA mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 

e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 2,750.00 Campamentos y Eventos 
Deportivos

184
DESARROLLO DEPORTIVO 

EN LA ENTIDAD 
(ASOCIACIONES)

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE HOCKEY

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 11,886.00
Para participación en 
Campamentos y Eventos 
Deportivos

185
DESARROLLO DEPORTIVO 

EN LA ENTIDAD 
(ASOCIACIONES)

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE JUDO

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 147,335.76
Para participación en 
Campamentos y Eventos 
Deportivos

186
DESARROLLO DEPORTIVO 

EN LA ENTIDAD 
(ASOCIACIONES)

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE TENIS DE MESA

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 190,371.39
Para participación en 
Campamentos y Eventos 
Deportivos
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187
DESARROLLO DEPORTIVO 

EN LA ENTIDAD 
(ASOCIACIONES)

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE TIRO CON ARCO

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 84,473.35
Para participación en 
Campamentos y Eventos 
Deportivos

188
DESARROLLO DEPORTIVO 

EN LA ENTIDAD 
(ASOCIACIONES)

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE TIRO DEPORTIVO

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 46,761.00
Para participación en 
Campamentos y Eventos 
Deportivos

189
DESARROLLO DEPORTIVO 

EN LA ENTIDAD 
(ASOCIACIONES)

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE SILLAS SOBRE 

RUEDAS
MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 18,979.38
Para participación en 
Campamentos y Eventos 
Deportivos

190
DESARROLLO DEPORTIVO 

EN LA ENTIDAD IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE SOFTBOL

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales ENERO-DICIEMBRE 5,000.00

Para participación en 
Campamentos y Eventos 190 EN LA ENTIDAD 

(ASOCIACIONES)
IDEY

DEPORTIVA DE SOFTBOL
MERIDA mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 

e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 5,000.00 Campamentos y Eventos 
Deportivos

191
DESARROLLO DEPORTIVO 

EN LA ENTIDAD 
(ASOCIACIONES)

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE HANDBALL

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 20,520.30
Para participación en 
Campamentos y Eventos 
Deportivos
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192
DESARROLLO DEPORTIVO 

EN LA ENTIDAD 
(ASOCIACIONES)

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE BALONCESTO

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 10,193.66
Para participación en 
Campamentos y Eventos 
Deportivos

193
DESARROLLO DEPORTIVO 

EN LA ENTIDAD 
(ASOCIACIONES)

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE TRIATLON

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 77,302.24
Para participación en 
Campamentos y Eventos 
Deportivos

194
DESARROLLO DEPORTIVO 

EN LA ENTIDAD 
(ASOCIACIONES)

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE BEISBOL

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 7,454.06
Para participación en 
Campamentos y Eventos 
Deportivos

195
DESARROLLO DEPORTIVO 

EN LA ENTIDAD IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE TABLA VELA

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales ENERO-DICIEMBRE 5,058.00

Para participación en 
Campamentos y Eventos 195 EN LA ENTIDAD 

(ASOCIACIONES)
IDEY

DEPORTIVA DE TABLA VELA
MERIDA mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 

e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 5,058.00 Campamentos y Eventos 
Deportivos

196
DESARROLLO DEPORTIVO 

EN LA ENTIDAD 
(ASOCIACIONES)

IDEY
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA

ASOCIACIÓN YUCATECA 
DE LUCHAS ASOCIADAS

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 10,000.00

Para participación en 
Campamentos y Eventos 
Deportivos, Concentración 
selección

197
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTAS DE 

ALTO RENDIMIENTO
ZENAIDA PAZ MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 2,897.00

Apoyo economico para gastos 
de transportación de tekax al 
aeropuerto de Mérida y 
aeropuerto de la Habanaa la 
escuela internacional de 
educación física y deporte

198
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTAS DE 

ALTO RENDIMIENTO
ANDRES QUINTAL 

ANGULO
MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 12,411.28

Apoyo con la compra de boleto 
aereo sencillo a la cd. Mérida, 
por su periodo vacacional del 
CNAR, *Apoyo economico 
para el pago de transportacion 
aerea para asistir al evento 
para formar parte del selectivo 
nacional para representar a 
México que se realizara en La 
Paz los dias 7 y 8 Julio/12

199
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTAS DE 

ALTO RENDIMIENTO
JAFET FARJAT MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 3,936.70

Apoyo con la compra de boleto 
aereo Mer-Mex-Mer, quien 
asistio a una competencia 
selectiva rumbo a los juegos 
olimpicos Londres 2012 del 15 
al 18 enero 2012



Nº PROGRAMA DEPENDENCIA
POBLACIÓN 
OBJETIVO O 

BENEFICIARIA
BENEFICIARIO MUNICIPIO CRITERIO PERIODO  MONTO 

INFORME SOBRE SU 
USO O DESTINO

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN
APOYOS OTORGADOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012

200
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
KAREN FARIDE ACHACH 

RAMIREZ
MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 8,878.32

Apoyo con la compra de boleto 
aereo Mer-Mex , por periodo 
vacacional del CNAR, *Apoyo 
con la compra de boleto aereo 
a la cd. México para la 
deportista de la disciplina de 
nado sincronizado, quien 
regresa al CNAR para 
continuar con sus 
entrenamientos y preparación 
para futuras competencias, 
*Apoyo compra de boleto 
aereo Mer-Mex-Mer para la 
deportista de nado 
sincronizado, quien retorna al 
CNAR por termino de periodo 
vacacional

201
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y IDEY
DEPORTISTA DE JOSE LINO MONTES 

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales ENERO-DICIEMBRE 955.00

Apoyo con el tramite de 
pasaporte, quien pertenece a 

201 DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
JOSE LINO MONTES 

GONGORA
MERIDA mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 

e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 955.00
pasaporte, quien pertenece a 
la selección nacional de 
levantamiento de pesas.

202
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
MICHELLE AYALA MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 3,619.01
Apoyo con la compra de boleto 
aereo y uno terrestre, por 
perido de descanso del CNAR

203
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
LANDY MARRUFO 

MORALES
MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 22,900.00

Apoyo economico para gastos 
de hospedaje e inscripción al 
campeonato nacional de 
clavados del 31 enero al 6 
feb/12 en la cd. México

204
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
ANDRES QUINTAL PARRA MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 2,332.53

Apoyo con el reembolso por la 
compra de boleto aereo, quien 
regreso de su perido 
vacacional del CNAR

205
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
LAURA ACOSTA MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 6,467.15

Apoyo con la compra de 
boletos aereos a la cd. México 
del 6 al 7 feb/12, para evaluar 
las rutinas y papeletas de las 
gimnastas que participaran en 
la olimpiada nacional 2012

206
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
GERARDO VILLAREAL MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 11,475.92

Apoyo con la compra de 
boletos aereos a la cd. México 
del 3 al 5 feb/12, para evaluar 
las rutinas y papeletas de las 
gimnastas que participaran en 
la olimpiada nacional 2012
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207
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
ANDRES QUINTAL 

CASTILLO
MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 6,397.35

Apoyo para poder tomar el 
curso nacional para 
entrenadores de karate 
obligatorio p/la olimpiada 
nacional 2012 del 29 feb al 04 
marzo 2012, *Apoyo compra 
de boleto aereo Mer-Mex para 
el entrenado de la disciplina de 
karate 

208
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
LANDY MARRUFO MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 40,100.02

Compra de 6 boletos ereos 
redondos Mer-Mex-Mer del 30 
enero al 6 feb/12 para asistir al 
campeonato nacional de 
clavados

Apoyo economico para gastos 
e imprevistos del deportista de 
la disciplina de boliche que 
participara en el campeonato 
nacional de 1ª fuerza del 31 
marzo al 8 abril/12 en la cd. 

209
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
JOSE CAMACHO MAGAÑA MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 19,112.92

marzo al 8 abril/12 en la cd. 
Monterrey, N.L., *Compra de 
boleto aereo a Monterrey, N.L. 
para asistir al campeonato 
nacional de 1ª fuerza de 
boliche, *Apoyo con la compra 
de un boleto aereo para José 
R. Camacho Magaña quien 
asistio al Mundial Juvenil de 
Boliche en Bangkok, Tailandia 
del 16 de junio al 12 de julio de 
2012

210
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
GUADALUPE QUINTAL Y 

ANDRES QUINTAL
MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 20,000.00

Apoyo economico para 
hospedaje, alimentacion, 
transporte e inscripcion a la 
copa norteamerica de karate 
en las Vegas Nevadas, E.U. y 
open USA  del 3 al 9 abril/12

211
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
FRANCISCO HUMBERTO 

COB BAEZA
MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 59,142.51

Apoyo con el reembolso por el 
pago de hospedaje para la 
selección de tabla vela, ya que 
asistieron a la copa México del 
6 al 11 marzo/12 en Nayarit, 
*Apoyo compra de boletos 
aereos Mer-Mex-Nuevo 
Vallarta-Mex-Mer  para los 
deportistas de tabla vela que 
participaron en el selectivo  
para el campeonato mundial 
juvenil del 6 al 10 marzo/12

212
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
ANDRES QUINTAL 

ANGULO
MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 1,846.72

Apoyo compra de boleto aereo 
sencillo a la cd. México el día 
10 marzo/12, ya que regresa al 
CNAR 
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213
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
ERNESTO AVILA PARRA MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 7,735.00

Apoyo compra de boleto aereo 
para que pueda asistir al 
campeonato nacional de 1ª 
fuerza de boliche

214
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
SAUL BONILLA Y LUIS 

MEJIA
MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 27,452.00

Apoyo con la compra de 
boletos aereos redondos, 
quienes asistieron a poyar a la 
selección estatal en sus 
entrenamientos de tenis de 
mesa

215
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
SARAI SANDOVAL MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 4,016.70

Apoyo con la compra de boleto 
aereo, quien regresa a Mérida 
para reincorporarse a la 
selección yucateca de tae 
kwon do

216
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
JOEL SANTOS, NARCISO 
BOUE Y JUAN CEBALLOS

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 

ENERO-DICIEMBRE 16,037.28

Apoyo compra de boletos 
aereosa la cd. México, quienes 
participaron en el encuentro 

BECAS
ALTO RENDIMIENTO BOUE Y JUAN CEBALLOS

e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

participaron en el encuentro 
atletico relevos ESEF

217
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
FERNANDO JUAREZ 

LANDEROS
MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 37,800.57

Apoyo con la compra de 
boletos aereos a la cd. México 
para Eugenia Gonzalez, Sergio 
Roque, Julieta Montañez, 
Aholiva Sanchez, Rodrigo 
Saiden y Daniel Pinto, quienes 
asistieron al 1er campeonato 
nacional de salto en Queretaro 
los dias 6 y 7 abril/12, *Apoyo 
compra de boleto aereo Mer-
Mex-Mer para asistir al 
campamento de atletsimo sub-
23 del norte centroamerica y el 
caibe del 1 al 9 julio/12

218
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
GINER HUMBERTO DZIB MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 1,000.00

Apoyo economico para los 
deportistas Lourdes Ku (silla 
sobre ruedas) y Manuel Ojeda 
(especial), quienes participaran 
en el IV campeonato nacional 
selectivo powerliftin y bench 
press en Lagos Moreno, 
Jalisco del 27 al 30 abril/12

219
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
VANESSA GALLEGOS MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 4,026.00
Compra de boleto aereo Mer-
Mex quien regresa del CNAR 
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220
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
KAREN ACHACH MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 2,866.00

Compra de boleto aereo 
seleccionado de nado 
sincronizado, quien regresa del 
preolimpico en Londres

221
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
ISABEL DEL RIO Y 

EUGENIA NAVA
MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 5,742.00

Compra de boleto aereo ,er-
Mex, quienes regresan a la cd. 
Mçerida despues de estar en el 
CNAR

222
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
AN DECAY MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 2,560.19

Apoyo con el reembolso del 
entrenador chino quien asistio 
al evento Alamo Gymnastics 
Center en San Antonio, Texas 
del 9 al 12 feb/12

223
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
CESAR ANTONIO 

HERRERA MENDOZA
MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales ENERO-DICIEMBRE 6,000.00

Apoyo economico para viaticos 
de los deportistas Mayra 
Cohuo y Cesar Herrera 
quienes participaron en el 

223 DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
ALTO RENDIMIENTO HERRERA MENDOZA

MERIDA mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 6,000.00
quienes participaron en el 
campeonato panamericano de 
lev. De pesas en Chile

224
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
CARLOS SOLIS AMARO MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 5,000.00

Apoyo economico para el 
entrenador de gimnasia 
aerobica, para la atleta Cristina 
Esquivel Patro y entrenadora 
Rosa Pech Pacheco, quienes 
asistiran al 23º Campeonato 
Internacional de Gimnasia 
Aerobica en las Vegas, 
Nevada del 22 al 28 julio/12

225
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
CITLALLI LOPEZ CISNEROS MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 10,000.00

Apoyo economico para viaticos 
e imprevistos de la deportista 
de la disciplina de natación 
Laura Fernanda Monjica 
Lopez, quien asistira a los 
Juegos Panamericanos de 
nado sincronizado del 15 julio 
al 4 sep/12

226
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
NATIVIDAD ADRIANA ISLAS MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 4,250.00

Apoyo con el reembolso de 
gastos del deportista de la 
disciplina de ajedrez Marcos 
Islas y su mama, quienes 
asistieron a los Juegos 
Nacionales Infantiles y 
Juveniles de ajedrez 2012 del 
4 al 8 julio/12 en la cd. México

227
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
PATRICIA ALVAREZ MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 4,498.06

Apoyo con la compra de boleto 
aereo a la cd. México, quien 
fue convocada para ser 
entrenadora en jefe de la 
selección mexicana de nado 
sincronizado en la categoria 
juvenil mayor
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228
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
LAURA MONJICA LOPEZ MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 4,398.06

Apoyo con la compra de boleto 
aereo a la cd. México, quien 
fue convocada para formar 
parte de la selección mexicana 
de nado sincronizado en la 
categoria juvenil mayor

229
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
MARIA EUGENIA 
FIGUEROA CHAN

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 16,600.53

Apoyo con el pago de 
operación en la rodilla de la 
deportista de la disciplina de 
gimnasia ritmica Maria Nava 
del Rio, *Apoyo compra de 
boletos aereos Mex-Mer-Mex 
para los deportistas de 
gimnasia ritmica que se 
encuentran el CNAR y que 
vendran por periodo 
vacacional del 6 al 23 julio/12

Apoyo con el reembolso por la 

230
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
ANGEL DIAZ FARFAN MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 3,598.32

compra de boletos aereos Mer-
Mex para Angel Diaz y 
Alexandra Echeverria, ya que 
asistieron al Campeonato 
Panamericano de la 
especialidad 2012 del 29 mayo 
al 16 junio/12

231
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
IYALI SANCHEZ CEN MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 1,638.69

Apoyo con el reembolso por la 
compra de medicamentos y 
estudios de ultrasonido y rayox 
X de la deportista de la 
disciplina de patines de 
velocidad quien tuvo dolencias 
fisicas durante sus 
entrenamientos

232
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
KATIA LORANCA MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 4,163.00
Apoyo con la compra de boleto 
aereo sencillo Tijuana-México 
por concentracion deportiva

233
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
ALVARO DORANTES 
GUTIERREZ ZAMORA

MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 11,600.00

Apoyo con el pag del servicio 
de trabajos de mantenimiento 
y reparacion en general de 
materiales de esgrima
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234
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
LAZARO MEDINA LUGO MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 2,599.04

Apoyo compra de boleto aereo 
Mer-Mex-Mer para el 
entrenador de lev. De pesas, 
quien asistio al campeonato de 
preparación rumbo al 
campeonato mundial  sub-17 
del 15 al 23 sep/12 en Kosice, 
Eslovaquia, *Apoyo económico 
para realizar visita Tecnica a 
las instalaciones de la 
CONADE y tratar asuntos 
relacionados con la disciplina 
de Levantamiento de Pesas

235
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
CECILIA DZUL CERVANTES MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 3,129.00

Apoyo para la compra de 
boleto aereo Mer-Mex-Mer 
para la deportista de que 
participo en el encuentro 
atletico Wilfrido Masseu del 
Instituto Politecnico Nacional acuerdo a su calendario anual. Instituto Politecnico Nacional 
del 9 al 10 marzo/12

236
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
NARCISO BOUE GARCIA MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 65,365.80

Apoyo compra de boletos 
aereos Mer-Mex-Guad-Mex-
Mer para deportistas de 
atletismo que participaron en el 
6º festival Nayarit de 
lanzamiento del 11 al 14 
abril/12 en Tepic

237
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
CESAR HERRERA MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 2,586.48

Apoyo compra de boleto aereo 
Mex-Mer para el atleta quien 
retorna del CNAR por periodo 
vacacional

238
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
MARIA DEL RIO MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 1,998.68

Apoyo compra de boleto aereo 
Mer-Mex para la deportista de 
gimnasia ritmica Maria Nava, 
quien retorna a su 
concentracion en el CNAR

239
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
ANTONIO GONZALEZ 

TREJO
MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 3,806.86

Apoyo con el reembolso por el 
pagode boleto aereo Mex-Mer-
Mex para el deportista de 
clavados, quien tramitara su 
visa para futuras competencias 
internacionales con la 
selección nacional

240
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
NASARIO SUASTE MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 1,998.80
Compra de boleto aereo para 
que pueda continuar con sus 
entrenamientos en el CNAR
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241
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
COSSETTE OMMUNDSEN 

G CANTON
MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 5,005.00

Compra de boleto aereo Mex-
Mer-Mex deportistas de la 
disciplina de gimnasia ritmica 
quien realizara tramite de 
doctos.

242
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
GIOVANNI HERRERA PAZ MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 2,178.43

Compra de boleto aereo Mex-
Mer deportistas de beisbol 
quien fue convocado para 
formar parte de la preseleccion 
nacional 
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243
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
SERGIO SANCHEZ MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 2,978.83

Apoyo para la compra de 
boleto aéreo México-Mérida 
para Sergio Sanchez quien 
asistio a una concentracion al 
CNAR.

244
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
PEDRO MENDZA Y LINO 

MONTES
MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 12,690.00

Apoyo para la compra de 2 
boletos aéreos redondos a 
nombre de Pedro Mendoza y 
Lino Montes quienes asistieron 
a una revisión medica en la 
Cd. de México del 22 al 27 de 
noviembre de 2012

245
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
DEPORTISTAS DE NADO 

SINCRONIZADO
MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 

ENERO-DICIEMBRE 31,633.34

Apoyo con el reembolso por el 
pago de boletos aereos Mérida-
Guadalajara-Mérida para los 
deportistas y entrenadora de la 
disciplina de Nado 
Sincronizado del Club 
Kukulcan quienes participaron 

acuerdo a su calendario anual. en el Campeonato Nacional de 
Nado Sincronizado del 07 al 
12 de abri de 2012 en la Cd. 
de Guadalajara

246
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
NATALIA UGALDE GARCIA MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 3,300.64

Apoyo con el reembolso por la 
compra de boleto aereo 
Mérida-México-Mérida para 
Natalia Ugalde Garcia, quien 
asistió al XXXIX Campeonato 
Nacional Infantil y Juvenil de la 
disciplina de Golf del 27 al 30 
noviembre de 2012 en la cd. 
de Guatemala.

247
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
SELECCIÓN ESTATAL DE 

ATLETISMO
MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 17,418.00

Apoyo para la compra de 6 
boletos aereos Mérida-México-
Mérida de la Selección Estatal 
de Atletismo que participaran 
en el encuentro deportivo 
"Camino a la Victoria" el 15 de 
diciembre de 2012 en 
Queretaro

248
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
NARCISO BOUE Y 

ORLANDO MENESES
MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 15,382.00

Apoyo con el reembolso por la 
compra de boletos aereos 
Cancun-Nassau Bahamas 
para los entrenadores Narciso 
Boue y Orlando Meneses, 
quienes asistieron al Congreso 
Internacional de Atletismo 
NACACTFCA 2012 del 4 al 7 
octubre de 2012
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249
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO

ESTEFANIA SOSA, MARIA 
E. NAVA Y COSSETE G. 

CANTON
MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 7,801.71

Apoyo con el reembolso por la 
compra de 3 boletos aereos 
México-Cancun de las 
deportistas de la disciplina de 
Gimnasia Ritmica que se 
encuentran en el CNAR y que 
regresan al Estado por periodo 
vacacional

250
DESARROLLO DE 

DISCIPLINAS OLIMPICAS Y 
BECAS

IDEY
DEPORTISTA DE 

ALTO RENDIMIENTO
SANTIAGO GORDILLO MERIDA

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para la 
realización y asistencia a los eventos programados por las 
mismas asociaciones estatales y las federaciones Nacionales 
e Internacionales, asi como los eventos de invitación de 
acuerdo a su calendario anual.

ENERO-DICIEMBRE 7,740.00

Apoyo con el reembolso de 
gastos generados por el 
entrenador de Patines sobre 
Ruedas durante el 
Campeonato Nacional 
FEMEPAR 2013 del 31 de 
octubre al 04 noviembre de 
2012 en la Ciudad de Puebla


