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I. DIAGNÓSTICO

En el segundo trimestre de 2013, se llevo a cabo la Olimpiada Nacional, en la cual la

selección que represento al Estado se posiciono en el sexto lugar del medallero con 212

preseas de las cuales 59 son de oro, 70 de plata y 83 de bronce, asimismo en la

Paralimpiada se ubico al estado en la decimo séptima posición.

Durante el periodo de abril a junio de 2013, en el Programa de Activación Física se  tuvo una

participación de 658 participantes por evento con una variación de menos 50.63% respecto a

lo programado que era de un mil 333 participantes por evento.

En los eventos de promoción deportiva en el Estado, para colonias y municipios del estado,

en este segundo trimestre, fue de 284 personas por evento, meta superada en comparación

de lo programado que era de 88 participantes por evento.

En atención a los municipios del estado a través de los Centros de Desarrollo del deporte se

incremento e impulso la actividad física y deportiva, de abril a junio se tuvo una participación

de 459 personas por evento, a comparación de lo programado que era de 450 participantes

por evento, obteniendo una variación porcentual de 2%.

Asimismo se otorgaron 197 apoyos de los 135 apoyos programados, lo que representa un

84.63% de avance de cumplimiento de la meta programada al año de 540 apoyos.

En cuanto a los entrenadores certificados de abril a junio se certificaron a los 80

entrenadores que se tenían programados en ese trimestre.

Respecto a los resultados antes presentados este Instituto puso su esfuerzo y oriento sus

recursos financieros esperando los mejores resultados en todos los rubros que comprenden

sus actividades.
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II. RESUMEN DE ACTIVIDADES

6 Julio 2013

El Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) llevó a cabo su clausura de curso 2012-

2013 en el gimnasio Polifuncional, dónde 80 alumnos de primaria, secundaria y preparatoria

obtuvieron sus certificados de estudios, y 14 de ellos egresaron de la preparatoria y fueron

homenajeados por sus logros académicos que van de la mano con lo deportivo.

Juan Sosa Puerto, director del Instituto del Deporte de Yucatán (IDEY) fue el encargado de

encabezar la ceremonia de entrega de certificados acompañado por Pedro Carrillo Pech,

director de Educación Física de la Secretaria de Educación; Roque Ferreiro Albertos, director

del Centro de Alto Rendimiento y Grissel Ordaz Tamayo, directora de Alto Rendimiento del

IDEY.

9 Julio 2013

Las niñas de gimnasia rítmica del Centro Regional de Umán cuentan ya con una alfombra

para entrenar y prepararse lo mejor posible para competir en eventos estatales y regionales

toda vez que el Gobierno del Estado a través del Instituto del Deporte cumplió el ofrecimiento

que hiciera Rolando Zapata Bello de dotarlos de mejores condiciones para prepararse

deportivamente.

Por ello, Juan Sosa Puerto, director del Instituto del Deporte (IDEY) acudió para entregar al

alcalde Jesús Quintal Ic y a la entrenadora Julieta Menguelle Abreu, una alfombra para

entrenamiento de sus gimnastas en el local del Centro Regional de Umán, ubicado en la

Unidad Deportiva Siglo XXI de este municipio.
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14 Julio 2013

Se realizó la carrera “Corre-lex” de 11.2 kilómetros al Poniente de la capital yucateca con la

participación de casi mil 500 corredores y caminadores, fue ganada por César Luis Miravette,

quien hizo un tiempo de 38.46 minutos.

Con motivo del Día del Abogado se llevó a cabo dicha actividad que arrancó desde temprana

hora frente al Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde el Gobernador Rolando Zapata

Bello, fue el encargado de dar el balazo de salida y luego se integró al contingente de

corredores, completando el recorrido en 1.10.05 horas.

16 Julio 2013

Con mucha emoción y ganas de hacer ejercicio, el niño Emiliano Palma Seelbach, de nueve

años de edad, llegó desde temprana hora al Gimnasio Polifuncional para participar en la

primera jornada de actividades del programa Bienestar en Vacaciones.

En el segundo día del programa, Emiliano, junto con otros niños que viven en colonias

cercanas, practicó su puntería con tiros de fútbol y basquetbol; seguidamente conoció los

movimientos y saludos básicos del tae kwon do, y después de practicar estas disciplinas,

tuvieron una clase de manualidades donde aprendieron a hacer un gato de papel.

Así como Emiliano,  más de 15 mil niñas y niños de seis a 13 años de edad podrán realizar,

del 14 de julio al 3 de agosto, dinámicas de integración social desarrollando sus habilidades y

destrezas físicas, su autoestima y los valores del respeto, honestidad y tolerancia en las 29

sedes dispuestas en la capital del estado, además de Izamal, Motul, Umán, Hunucmá,

Progreso, Kanasín, Tizimín, Tekax, Ticul y Valladolid.
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21 Julio 2013

El Campeonato Nacional de patinaje de velocidad, llego a su fin con la prueba de maratón en

la categoría mayor varonil y femenil que fue ganada por Renato Asencio Díaz y Ximena

Buenfil Bermejo, ambos de Jalisco.

En la última prueba del evento nacional realizada en la entrada principal del Complejo

Deportivo "Inalámbrica", Asencio Díaz completó su recorrido en 1 hora 19 minutos 21

segundos, le siguió con la medalla de plata Erick Aguilera Salas de San Luis Potosí con 1

hora 19 minutos 28 segundos, el tercer puesto fue para Dilan Coronado Figueroa de Nuevo

León con 1 hora 20 minutos 21 segundos.

En la rama femenil, Buenfil Bermejo finalizó con 1 hora 32 minutos 06 segundos, la medalla

de plata se la colgó la hidrocálida Valeria Camarillo Romo con 1 hora 32 minutos 06

segundos y 6 centésimas, la medalla de tercer lugar se le quedó a Hilda Cisneros Ontiveros

de San Luis Potosí con 1 hora 32 minutos 25 segundos.

24 Julio 2013

El gimnasta de trampolín Luis Loria Cetina recibió un reconocimiento del Gobierno del Estado

por su entrega y coraje para la práctica del deporte luego de que una lesión lo mantuvo

alejado de sus entrenamientos durante 3 meses y lo mantuvo en rehabilitación, pero ya está

listo para regresar a competir, por lo cual fue homenajeado en un evento celebrado en la sala

de juntas del Instituto del Deporte de Yucatán, dónde estuvo acompañado por sus

compañeros de equipo.

Juan Sosa Puerto, director del Instituto del Deporte de Yucatán (IDEY) hizo la entrega de una

placa a nombre del Gobernador Rolando Zapata Bello para reconocer el esfuerzo de este

deportistas que durante 5 años fue campeón nacional en Olimpiada en gimnasia trampolín,
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aunque este año 2013 no pudo acudir a Ensenada, Baja California para competir por una

operación que tuvo en el cuello, producto de una lesión que sufrió.

28 Julio 2013

Con un total de 82 medallas, de las cuales 33 fueron de oro, 26 de plata y 23 de bronce, la

Unidad Deportiva “Kukulcán” resultó la ganadora de la Miniolimpiada del programa recreativo

Bienestar en Vacaciones, que se realizó este fin de semana.

En segundo lugar quedó el municipio de Progreso, que sumó 21 oros, 19 platas y 13

bronces, para hacer un total de 53 preseas. La Unidad Deportiva “Benito Juárez García” se

ubicó en la tercera posición al lograr 11 oros, 14 platas y 11 bronces, que dio un acumulado

de 36 metales. El cuarto y quinto sitio los ocuparon Umán y Motul, respectivamente.

28 Julio 2013

A fin de captar nuevos talentos deportivos que puedan representar a Yucatán en

competencias nacionales e internacionales, este sábado se lleva a cabo la Miniolimpida del

programa Bienestar en Vacaciones, en la que participan mil 625 infantes en 14 disciplinas y

cuatro actividades recreativas.

El Gobernador Rolando Zapata Bello y la Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral

de la Familia (DIF) en Yucatán, Sarita Blancarte de Zapata pusieron en marcha el esquema

que permitirá a metodólogos y entrenadores detectar a niños y niñas con habilidades para la

práctica del deporte de alto rendimiento.
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4 Agosto 2013

Yucatán se proclamó Campeón Nacional en el Campeonato Nacional de Patinaje Artístico

que tuvo como sede el Patinódromo del Complejo Deportivo de la Inalámbrica, mismo que

duró 3 días y trajo a unos 80 patinadores de todo el país.

Tamara Campos Medina, presidenta de la asociación de patinaje de Yucatán informó que

Yucatán ganó el primer lugar nacional en de Show con la obra “Leprechauns, Una Aventura

de Ensueño”, misma que interpretaron sus deportistas Claudia Núñez y Arturo Peñaloza.

5 Agosto 2013

Más de 15 mil niños con sus papás asistieron a la ceremonia de clausura del programa

Bienestar en Vacaciones, que llevó a cabo el Gobierno estatal, desde el pasado 15 de julio,

en 19 sedes en Mérida y 10, en el interior del estado.

En el evento de cierre, realizado en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, el

Gobernador Rolando Zapata Bello reconoció el esfuerzo de todos los atletas y personas que

formaron parte de este programa, que promovió la activación física y la práctica del deporte

entre miles de niños y niñas, en Mérida, Umán, Hunucmá, Tekax, Progreso Motul, Ticul,

Valladolid, Izamal, Kanasín y Tizimín.

9 Agosto 2013

El Instituto del Deporte de Yucatán entregó material deportivo excedente en el Programa

Bienestar en Vacaciones para impulsar las actividades que se realizan en el Centro de

Atención al Menor en Desamparo (CAIMEDE) y Centro de Aplicación de Medidas en

Adolescentes (CEAMA) en sendos actos efectuados en dichos lugares y con la presencia de

los directivos del lugar y personal del Instituto del Deporte de Yucatán.
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En el Centro de Atención para el Menor en Desamparo en la colonia Mulsay, la Maestra

Cecilia Peniche Mendiburu, directora del CAIMEDE recibió de buen gusto el material

deportivo que entregaron Juan Sosa Puerto, director del IDEY y Manuel Gil Acereto, director

de Promoción Deportiva del IDEY sobretodo una alberca portátil, balones y conos para que

los niños puedan continuar con la práctica del deporte en el lugar.

10 Agosto 2013

Los cronistas deportivos Antonio Lizama Canto de Trecevisión y Félix Zapata Azamar del

Periódico De Peso, fueron los ganadores de los premios Ángel Fernández y Fray Nano y

serán homenajeados en la Ciudad de México este mes de noviembre durante la entrega

anual que realiza la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos luego de la asamblea

electiva realizada este sábado al mediodía, en la sala de juntas del IDEY.

El premio Ángel Fernández para cronistas de 5 a 10 años fue ganado por Félix Zapata,

columnista del De Peso quien obtuvo 11 votos superando a Tomás Gómez Soto quien es

redactor del Periódico Por Esto y Gregory Martínez, locutor deportivo de Zona 89.3 FM,

mientras que Antonio Lizama Canto ganó con 15 votos como cronista con 20 años en el

medio superando a Gustavo Mendoza Castillo de Sistema RASA, que obtuvo 4 votos.

15 Agosto 2013

En el marco del Día de la Juventud, conmemorado el pasado 12 de agosto, el Gobernador

Rolando Zapata Bello,  entregó un reconocimiento al deportista Rommel Pacheco Marrufo

por obtener una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Clavados 2013, que se

realizó durante el mes de julio en Barcelona, España.

“Rommel al igual que los recipiendarios del Premio Estatal de la Juventud 2012, es un

ejemplo de una trayectoria juvenil exitosa, que se tradujo en una sólida carrera profesional.
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Juventud con rumbo y Gobierno que cumple sus compromisos: ese será uno de los binomios

con los que seguiremos brindando bienestar a Yucatán y sus habitantes”, destacó.

Al destacar que este año la participación de los jóvenes incremento en un 30 por ciento con

respecto al ejercicio anterior, la titular de la Secretaría de la Juventud (SEJUVE), Alaine

López Briseño, reconoció que este sector de la población representa la fuerza social del

cambio que llevará al estado hacia el desarrollo integral.

16 Agosto 2013

Con una inversión superior a los 100 millones de pesos, este año se construirá en Yucatán

un total de 45 unidades deportivas en 40 municipios de la entidad, obras que contribuirán a

fomentar la práctica de diversas disciplinas y de la activación física, anunciaron autoridades

estatales y federales.

El Gobernador Rolando Zapata Bello y el presidente de la Comisión de Cultura Física y

Deporte del Cámara de Diputados, Felipe Muñoz Kapamas, atestiguaron la firma de un

convenio de colaboración, a cargo de los alcaldes de los municipios beneficiados, para la

ejecución de dichos recursos a través de Proyectos de Infraestructura Deportiva Municipal de

la Comisión  Nacional de Cultura Física y Deporte  (CONADE) y de Desarrollo Regional de la

Zona Henequenera.

17 Agosto 2013

Los diputados federales pertenecientes a la Comisión de Cultura Física y Deporte de la

Cámara de Diputados visitaron el Centro Deportivo Paralímpico de Yucatán y se

comprometieron a apoyar a los atletas con la gestión de más recursos para que continúen su

preparación en las diferentes disciplinas que ahí se imparten.
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Encabezados por el presidente de la Comisión, diputado Felipe Muñoz Kapamas; y

acompañados por  los deportistas de olimpiadas especiales y de silla sobre ruedas, los

visitantes recorrieron las áreas donde se practica danza deportiva, natación, bochas,

gimnasia rítmica y levantamiento de pesas.

18 Agosto 2013

Fabián Castro Herrera del Thor Gym de Campeche fue el ganador del Mr. Playa 2013 de

Fisiconstructivismo luego de triunfar en la categoría de hasta 80 kilogramos, la máxima que

se presentó en el evento que tuvo unos 120 participantes inscritos y que se desarrolló en el

parque de la Paz del Puerto de Progreso ante la presencia de unas mil personas que

acudieron para disfrutar la fiesta del músculo en la playa.

Fabián Castro fue el ganador en hasta 80 kilogramos dejando el segundo lugar para Tiburcio

Rosas del gimnasio UPS mientras que en tercera posición quedó Juan Canto del Perdomo

Gym. Cristian Castillo del Top Body y Erick Góngora del Intergym fueron cuarto y quinto

lugares en la máxima categoría.

20 Agosto 2013

Con la presencia de 280 competidores de los estados de Campeche, Tabasco, Chiapas,

Quintana Roo, Veracruz y Yucatán inició la Fase Regional de la V Competencia Deportissste

en el Gimnasio Polifuncional, misma que es selectiva para la Fase Nacional que será en

Aguascalientes, dentro de pocas semanas.

Durante una emotiva ceremonia, Rubén Carmona Mora, deportista yucateco que ha

competido en diferentes eventos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado (ISSSTE), fue el encargado de llevar la antorcha y encender el

pebetero,  ubicado en lo más alto de las gradas del Gimnasio.
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22 Agosto 2013

Con la participación de seis equipos se llevará a cabo la primera edición de la Liga Invernal

de Beisbol que se realizará de la primera semana de septiembre a diciembre, misma que fue

presentada en rueda de prensa por los organizadores del mismo.

El consejo de administración del circuito está conformado por Raúl Herrera Sevilla, Salvador

Arellano y Oswaldo Verdugo, quienes fueron los encargados de presentar este proyecto que

pronto tomará forma para dar inicio teniendo como sede el Parque de Beisbol Kukulcán, casa

de los Leones de Yucatán, y en el cual participarán con los equipos Pericos de Mérida y

Estrellas Yucatecas, aunque los equipos y las demás sedes están aún por definirse.

Respecto a los equipos que participarán estarán integrados por 20 jugadores, un 70 % son

yucatecos y el resto nacionales e importados que serán: 4 refuerzos de Liga Mexicana, 6

peloteros con al menos dos años de no participar en el máximo circuito de verano, 6 locales y

4 novatos que serán seleccionados en un tryout a celebrarse el miércoles 28 de agosto a las

18 horas.

23 Agosto 2013

El entrenador cubano José Luis Caballol fue presentado en Tekax para hacerse cargo de los

deportistas de atletismo que hay y que superan en número a los 60 niños y jóvenes, quienes

tienen grandes posibilidades de destacar en la Olimpiada Nacional con lo que se fortalecerá

este deporte en el interior del estado y en el Centro Regional del lugar.

Ignacio Avilés Díaz, director de Deportes de Tekax estuvo presente junto con Juan Sosa

Puerto, director del Instituto del Deporte de Yucatán y Fabián Euan Chin, jefe de Centros

Regionales del Instituto del Deporte, quienes aseguraron que la experiencia de
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Caballolseguramente ayudará a que más jóvenes deportistas puedan destacar en la

Olimpiada a futuro.

25 Agosto 2013

El corredor Enrique Cerón Viana ganó la primera Carrera por la Juventud al completar el

recorrido de 10 kilómetros en 34.41 minutos en una competencia atlética que tuvo como

salida y meta el parque de Las Américas, donde se reunieron unos 700 participantes.

Cerón Viana resultó triunfador en la categoría libre varonil con 34.41 minutos seguido de

Hugo Campos, quien hizo 41.52 minutos; y Rubén Chablé, 44.32 minutos.

En libre femenil, Regina BelmarWachi fue el primer lugar con 49.05 minutos. El segundo sitio

correspondió a Candace Itzá quien consiguió 50.08 minutos, mientras que el tercer lugar lo

ocupó Rocío Euán al cronometrar 51.50 minutos.

29 Agosto 2013

El 4 de octubre comienza la Fase Estatal de la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2014 con

los deportes de conjunto que incluyen basquetbol, voleibol, fútbol, béisbol, softbol, hockey y

hándbol, de los cuales se espera tengan sus selecciones listas para foguearse puntualmente

y representar exitosamente a Yucatán en la Fase Regional programada para los meses de

febrero y marzo del año entrante.

La convocatoria  fue presentada en la sala de juntas del Instituto del Deporte de Yucatán

(IDEY) por los coordinadores operativo de la Olimpiada, José Rejón Vela; y del Registro

Nacional de Cultura Física y Deporte (PRENADE) en el estado, René Pech Trujillo; en

compañía del director de la instancia, Juan Sosa Puerto; y la directora de Alto Rendimiento,

Grissel Ordaz Tamayo.
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30 Agosto 2013

Con la participación de 144 equipos, muchos de ellos de municipios del interior del estado,

más un par de equipos de Campeche y Quintana Roo, se llevó a cabo la inauguración del

campeonato 86 de la Liga de Beisbol Yucatán en el parque Kukulcán, misma que fue

inaugurada por el Gobernador, Rolando Zapata Bello.

Esta edición del circuito lleva el nombre de Humberto Caballero García, fundador de la

misma y fallecido recientemente, quien fue un gran impulsor del deporte del beisbol

sobretodo en las categorías infantiles y juveniles.

31 Agosto 2013

Son 16 equipos que participan en la Fase Estatal de la Copa Telmex de Futbol que arrancó

en la Unidad Deportiva del Sur que jugarán durante 2 fines de semana consecutivos para su

eliminatoria en la rama varonil abierta y tendrán como sedes los campos del lugar de

inauguración y el campo central del estadio Salvador Alvarado.

Manuel Martín Medina, presidente de la Asociación yucateca de futbol (AFEYAC) aseguró

que los conjuntos varoniles contenderán en busca de su pase a la fase nacional en San Luis

Potosí y para la inauguración estuvo acompañado por Juan Gamboa Suárez, director de la

Unidad del Sur, Freddy Sansores Carrillo, presidente de la Delegación de Árbitros; Claudina

Méndez Moguel, presidenta de la Nueva Federación Universitaria, quien además dio la

patada inicial, y Juan Sosa Puerto, director del Instituto del Deporte de Yucatán, quien

declaró inaugurado el evento.
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5 Septiembre 2013

Activadores físicos y personal operativo de los Centros del Deporte Escolar y Municipal

(CEDEM) recibieron becas por un millón 950 mil pesos para continuar trabajando en los

diferentes proyectos que implementó la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

(CONADE), y que ahora son aplicados por el Gobierno del Estado en la entidad.

En el evento de entrega, que se realizó este jueves en las canchas externas del Gimnasio

Polifuncional, el director del Instituto del Deporte de Yucatán (IDEY), Juan Sosa Puerto, dio a

conocer que la activación física se ha intensificado en los parques y las colonias de Mérida,

así como en varios municipios, por lo que sería una decisión drástica dejar de hacerla, pues

muchas personas ya acostumbran acudir a esos espacios.

Indicó que por ello se tomó la decisión de continuar con esas acciones, aclarando que el

Programa de Activación Física ahora se llamará “Ponte al 100”, aunque la CONADE aún no

lo ha presentado oficialmente en Yucatán.

6 Septiembre 2013

El Instituto del Deporte de Yucatán renovó el convenio que sostiene con Cuba Deportes para

permitir que entrenadores del vecino país continúen prestando sus servicios en Yucatán,

luego de una reunión que sostuvieron en las instalaciones de la Comisión Nacional de

Cultura Física y Deporte, el LEF. Juan Sosa Puerto, director del IDEY y la Lic. Tania Olaniel

Costa, directora técnica de la institución cubana.

Con ello se fortalecerá el alto rendimiento de Yucatán con entrenadores cubanos que puedan

hacer un trabajo importante para que los deportistas yucatecos puedan destacar en la

Olimpiada Nacional 2014 y se consiga la meta de obtener el 5o. lugar nacional de nueva

cuenta.
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7 Septiembre 2013

Con una inversión superior a los 300 millones de pesos, el Gobernador Rolando Zapata Bello

anunció para este año obras de rehabilitación y modernización de la Unidad Deportiva

Kukulcán, que contemplan la construcción de un velódromo, un nuevo multigimnasio y un

centro acuático.

De visita matutina en el emblemático centro deportivo del Oriente de la capital yucateca, el

titular del Poder Ejecutivo agregó que el plan también incluye el remozamiento integral del

PolifórumZamná, la pista atlética de mil 200 metros y áreas verdes, acciones que en conjunto

forman parte de la primera etapa del proyecto de mejoramiento de estas instalaciones que

anualmente reciben a más de 271 mil usuarios.

8 Septiembre 2013

El equipo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibió el trofeo como campeón del

XII Campeonato de Softbol Víctor Flores Morales que organiza el Sindicato de Ferrocarrileros

en el campo de La Plancha dónde se reunieron los campeones por equipos e individuales

para el inicio de un nuevo certamen.

El L.E.F. Juan Sosa Puerto, director del Instituto del Deporte de Yucatán (IDEY) fue el

encargado de inaugurar el evento acompañado por Andrés Chuc Canul, presidente de la Liga

de Softbol; Luis Aguilar Ruiz, representante del Sindicato de Ferrocarrileros; Freddy Ríos

Urcelay, promotor deportivo además de los ex campeones mundiales Miguel Canto Solís,

Gilberto KebBaas, Guty Espadas Cruz y el ex lanzador melenudo César Díaz Pérez.
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9 Septiembre 2013

Con una matrícula de 200 alumnos, de los cuales 50 corresponden al interior del estado, dio

comienzo oficialmente este lunes, el ciclo escolar 2013-2014 en el Centro de Alto

Rendimiento Deportivo de Yucatán, en ceremonia realizada durante los honores a la Bandera

y donde estuvieron presentes los alumnos del sexto año de primaria y de los tres grados de

secundaria y preparatoria.

Juan Sosa Puerto, Director del Instituto del Deporte, puso en marcha oficialmente el curso y

destacó que igualmente inicia el ciclo de preparación deportiva para los atletas que asistirán

a eventos nacionales e internacionales y para aquellos que representarán a Yucatán en la

Olimpiada Nacional 2014.

10 Septiembre 2013

Las gimnastas yucatecas que entrenan en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR)

en la ciudad de México regresaron a Yucatán para tomarse unas vacaciones luego de su

participación en el Campeonato Mundial de Gimnasia en Ucrania dónde ocuparon el lugar

25, y se reunieron con sus entrenadoras, dirigentes y madres de familia en el Instituto del

Deporte de Yucatán (IDEY) con su director, Juan Sosa Puerto.

Estefany Sosa Alvarado, CossetteOmmundsen G. Cantón y María Eugenia Nava del Río

primero estuvieron en Rusia, luego de participar en un prolongado campamento en Bulgaria,

y fueron el tercer lugar del continente abajo de Estados Unidos y Brasil para ocupar el lugar

25 mundial en el Campeonato celebrado en Ucrania hace apenas unos días, aunque

regresando a la Ciudad de México, les permitieron retornar a sus domicilios por unos días.
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12 Septiembre 2013

A fin de fortalecer el nivel deportivo al interior del estado, el Instituto del Deporte de Yucatán

(IDEY) firmó este miércoles un acuerdo de colaboración con los Ayuntamientos de  Ticul,

Kanasín, Valladolid, Izamal y Umán para facilitarles la contratación de entrenadores para los

Centros Regionales Deportivos.

El jefe del Departamento de Centros de Desarrollo del Deporte, Fabián EuánChin, explicó

que el IDEY pagará el 50 por ciento del costo que conlleva emplear a un preparador físico, y

el resto será erogado por la comuna, lo que se traducirá en beneficio de los deportistas.

12 Septiembre 2013

El equipo de la Fiscalía General del Estado se coronó campeón en el Torneo de la Paz

realizado en el "Camposueño" de la comisaría de Sitpach, tras vencer 4-2 en la gran final del

certamen a la Contraloría.

Luego de 12 jornadas dónde participaron los equipos representativos de igual número de

dependencias del Gobierno del Estado, el equipo de la Fiscalía se coronó campeón luego de

mantener un empate a 2 goles con sus rivales durante los primeros 70 minutos de juego.

14 Septiembre 2013

La Escuela de futbol Rayados Mérida presentó al cuerpo técnico que tendrán en sus equipos

de cuarta y quinta divisiones del futbol, además de que recibieron sus uniformes nuevos, en

un domicilio particular dónde estuvieron presentes directivos, padres de familia y jugadores

de este club.

Juan Sosa Puerto, director del Instituto del Deporte de Yucatán (IDEY) junto con Manuel

Martín Medina, presidente de la Asociación de Futbol (AFEYAC), estuvieron presentes en la
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presentación que encabezaron Abel Palma Vázquez, coordinador de la Zona Sureste de la

Liga Nacional Juvenil de Futbol y Vladimir Suárez Ocampo, presidente de la Escuela

Rayados Mérida.

14 Septiembre 2013

Internos del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA)

tendrán la oportunidad de acceder a una serie de actividades que contribuirán a su

reinserción social, tras la firma del convenio de colaboración con el Instituto del Deporte de

Yucatán (IDEY).

Ante el director de Ejecución, Prevención y Reinserción Social del Estado, Fermín García

Avilés, los titulares del IDEY, Juan Sosa Puerto y del CEAMA, Didier Escalante Vega,

signaron el acuerdo que ofrece a 35 jóvenes del penal, la oportunidad de participar en rutinas

de activación física, torneos de fútbol, béisbol, voleibol y basquetbol, organizados por

personal de ambas dependencias.

15 Septiembre 2013

Con un total de 850 participantes, se llevó a cabo la XXXI Carrera de la Independencia y

Caminata del Instituto de la Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Yucatán

(ISSTEY)

El disparo de salida de la tradicional competencia –previa a la gran noche mexicana- corrió a

cargo del Gobernador del Estado Rolando Zapata Bello, quien, posteriormente, acompañó a

los atletas y familias en el recorrido, completando el mandatario estatal la ruta con un tiempo

de 1 hora y 5 minutos.
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17 Septiembre 2013

La Liga de Futbol "NachiCocom" de segunda fuerza libre fue inaugurada este domingo al

mediodía en el campo municipal de Sotuta, donde se reunieron autoridades municipales con

20 equipos y 400 jugadores, aproximadamente que reúnen a 10 municipios del centro del

estado de Yucatán.

Municipios cercanos como Xocchel, Kantunil, Huhí, Holcá y Cantamayec tienen ahí sus

equipos, mismos que acudieron para participar en este circuito de balompié con sus mejores

representantes que buscan el asenso a la primera fuerza estatal, que realizan su esfuerzo

para llegar al máximo circuito amateur del Estado como ocurrió con Huhí, quien surgió de

esta liga y consiguió el ansiado asenso.

Edgar Pech Gómez, presidente de la Liga de Futbol NachiCocom estuvo presente cuando

Juan Sosa Puerto, director del Instituto del Deporte de Yucatán (IDEY) inauguró el torneo de

liga y entregó el trofeo de campeón de copa al equipo Joyería Gómez de Sotuta,

acompañado por Otilia Blanco Gómez, presidenta municipal de Sotuta y José Melchor

DzibDzib, presidente municipal de Cantamayec.

18 Septiembre 2013

Como parte de las festejos del Centenario del Ejército Mexicano, este 29 de septiembre se

realizará una Carrera y Caminata Conmemorativa que tendrán un recorrido de medio

maratón saliendo desde un costado de la Bandera Monumental que se ubica en la salida a la

carretera a Progreso, y que tendrá como meta el Campo Militar, ubicado en la calle 42 Sur.

La convocatoria que fue presentada en la X Región Militar por el vocero de ese

destacamento, René Peña Gómez, y el coordinador general de la Carrera y coronel de
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infantería de dicha Región, Gabino Torres Solórzano, con la presencia del director del

Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY), Juan Sosa Puerto.

19 Septiembre 2013

Los gimnastas Esaúl Caballos Cervera y Daniel Aguilar Briseño regresaron de un par de

copas mundiales en gimnasia trampolín que se realizaron en España y Portugal que

ocuparon los lugares 24 y 26, respectivamente quienes fueron presentados en la sala de

juntas del Instituto del Deporte junto con su entrenador José Luis Núñez García.

Juan Sosa Puerto, director del Instituto del Deporte de Yucatán (IDEY) recibió a Ceballos,

Aguilar y Núñez quienes participaron en esas copas mundiales con 60 deportistas, quienes

se preparan para participar en competencias panamericanas y están preseleccionadas para

los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se avecinan.

20 Septiembre 2013

La tradicional Carrera Atlética del Mayab “Uxmal-Muna” cumplirá su cuadragésima primera

edición el próximo 6 de octubre, por lo que el recorrido será de 16 kilómetros, esperándose

una nutrida asistencia de cuando menos 600 corredores.

Este viernes, en el Gimnasio Polifuncional del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán

(IDEY) fue presentada la convocatoria para dicha actividad por parte del presidente vitalicio

del Comité Organizador de la Carrera, Víctor Maravé Canché, acompañado del titular de la

dependencia estatal, Juan Sosa Puerto; y el alcalde de Muna, Pedro Ricardo Calam Farfán.

En el lugar fue coronada Cindy Alejandra Pacheco Várguez, como Reyna de la Feria.
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21 Septiembre 2013

Con la participación de 28 equipos de las categorías de segunda y tercera fuerzas, este

viernes por la noche fue inaugurado el Torneo de Voleibol del Juplav en la duela del gimnasio

Polifuncional, dónde jugadores, padres de familia y directivos del deporte se reunieron para

una vistosa ceremonia de inauguración con el desfile de equipos participantes y un par de

balones gigantes que fueron colocados como escenografía.

Juan Sosa Puerto, director del Instituto del Deporte de Yucatán (IDEY) fue el encargado de

inaugurar este certamen que terminará en el mes de diciembre y para ello contó con la

presencia de Manuel Gil Acereto, director de Promoción Deportiva del IDEY quien dio la

bienvenida a los equipos participantes; Pedro Ontiveros Manzanilla, presidente de la

asociación local; Alejandro Serrano Camal, coordinador principal de esta liga de voleibol y el

promotor deportivo José Collí Argaéz, surgido del Tecnológico de Mérida y ex director del

IDEY.

21 Septiembre 2013

En el marco de las actividades de la octava semana del Poder Judicial del Estado,

magistrados, jueces, secretarios de acuerdos y personal administrativo de esa institución

participaron en torneos de básquetbol, futbol y  voleibol, realizados en la Unidad Deportiva

Kukulcán.

El Magistrado Marcos Celis Quintal, presidente del Poder Judicial del Estado fue el

encargado de inaugurar el evento en compañía de Juan Sosa Puerto,  titular del Instituto del

Deporte de Yucatán, quien tomó protesta a los atletas que participaron en la justa, además

estuvieron Manuel Gil Acereto, director de Promoción Deportiva, los Magistrados Luis

Esperón y Ligia Moguel, además del Consejero Luis Parra Arceo y Wilberth Mejía Pinzón,

director de la Unidad Kukulcán.
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22 Septiembre 2013

La Fase Municipal de la Olimpiada 2014 se llevó a cabo en los centros regionales de Ticul e

Izamal con eliminatorias de las disciplinas de basquetbol, futbol y voleibol, ya que los

representantes de estos municipios se enfrentarán en la Fase Estatal en unas semanas más

en la ciudad de Mérida, para lo cual el Instituto del Deporte de Yucatán armó un operativo

especial.

En Ticul, con la presencia de equipos de basquetbol y futbol se inauguró la Fase Municipal

de la Olimpiada 2014 donde estuvieron presentes los municipios de la región sur del estado

para lo cual efectuaron una ceremonia de inauguración con la presencia de Grissel Ordaz

Tamayo, directora de Alto Rendimiento del IDEY y Fabián Euán Chin, jefe de Centros

Regionales quienes acompañaron al alcalde Orlando Medina Un, para la inauguración en el

Auditorio de la Unidad Deportiva Manuel Pelele Coello.

23 Septiembre 2013

El Torneo de Futbol Patricia Sulú de Chocholá que tuvo la participación de equipos de las

ramas varonil y femenil fue clausurado el domingo por la tarde en la cancha municipal de

este municipio dónde estuvieron presentes los representantes de los equipos y los

campeones individuales para la ceremonia de premiación, dónde se entregaron medallas a

todos los ganadores.

El General Gilberto Andrés Medina Paredes, presidente municipal de Chocholá fue el

encargado de encabezar la ceremonia de premiación acompañado por Juan Sosa Puerto,

director del Instituto del Deporte de Yucatán (IDEY); Pedro Morcillo López, apoderado

jurídico del club Itzaes FC y Marco Antonio Cerón Martínez, jefe del Departamento de

Deporte Escolar del IDEY, quienes junto con la organizadora Patricia Sulú estuvieron en la

cancha techada de basquetbol para la premiación.
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23 Septiembre 2013

Unas 25 personas acudieron al Auditorio de la Unidad Deportiva Kukulcán dónde se impartió

el Taller para anotadores de beisbol y softbol que fue organizado por el Departamento de

Deporte Escolar del Instituto del Deporte de Yucatán y avalado por la Asociación Yucateca

de Beisbol y de softbol con la presencia de los anotadores de diferentes circuitos que se

interesaron en mejorar sus conocimientos en la materia.

Juan Sosa Puerto, director del Instituto del Deporte de Yucatán y Manuel Gil Acereto, director

de Promoción Deportiva del IDEY estuvieron en el Auditorio del Kukulcán junto con Marco

Antonio Cerón Martínez, jefe del Departamento de Deporte Escolar, Wilberth Mejía Pinzón,

director de la Unidad Kukulcán y Wilberth Villanueva Castillo, presidente de la asociación de

softbol para la inauguración del curso.

23 Septiembre 2013

Con el propósito de recaudar fondos para el programa de becas, este 27 de octubre, se

efectuará la tercera edición de la Carrera Fundación UADY, misma que beneficiará a más de

100 alumnos de la máxima casa de estudios en Yucatán.

Por tal motivo, se lanzó la convocatoria dónde se invita a toda la comunidad universitaria y

público en general misma que está dividida en dos modalidades, carrera de 10 kilómetros y

caminata de 5 kilómetros, en esta como ya es costumbre en las actividades dominicales, se

trata de caminar en familia o hasta con sus respectivas mascotas.

24 Septiembre 2013

Serán 8 equipos de primera fuerza y 30 equipos de segunda fuerza se realizará el LXX

Campeonato de la Liga de Motuleña de Beisbol que fue presentada este miércoles por sus
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directivos dónde aparecen los equipos Bombarderos de Izamal, Santa Clara de Cenotillo,

Toros de Panabá, Naranjeros de Oxkutzcab, Venados de Acanceh, Diablos de Dzidzantún,

Potros de Dzemul y Tiburones de Progreso.

Armando Lara Canto, presidente de la Liga Motuleña fue el encargado de hacer la

presentación del circuito acompañado por Juan Sosa Puerto, director del Instituto del Deporte

de Yucatán, Rudy Amaro Benítez, presidente de la Asociación de Beisbol, Mario Cota Peña,

presidente de la Liga Yucatán, Manuel Gil Acereto, director de Promoción Deportiva y Fabián

EuánChin, jefe de Centros Regionales.

25 Septiembre 2013

Con la participación de doce instructores y  por lo menos 500 personas, el próximo sábado 5

de octubre se llevará a cabo en el Complejo Deportivo La Inalámbrica, la prueba de

resistencia aeróbica "Maratón de Activación 2013", la cual fue presentada en rueda de

prensa por el titular del Instituto del Deporte, Juan Sosa Puerto, quien estuvo acompañado

para este evento de los instructores que participarán en el magno evento.

Además, estuvieron presentes el Director de Deporte Federado del IDEY, LEF. Eduardo

Prado Ferrer;  Manuel Gil Acereto, Director de Promoción Deportiva y Hugo

TraconisVárguez, jefe del departamento de Activación Física.

25 Septiembre 2013

Del 26 al 28 de septiembre, el equipo Jaguarcitas de la UADY participará en el Campeonato

Nacional de futbol bardas, mismo que fue abanderado antes de su partida al Distrito Federal

por el director del Instituto del Deporte, LEF. Juan Sosa Puerto.
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En el torneo universitario participarán 24 equipos en la categoría juvenil universitario que se

realizará en las instalaciones de la UNAM.

En su intervención, el titular del IDEY, felicitó a las deportistas por representar a Yucatán en

un evento nacional de donde se espera las yucatecas hagan un buen papel en el torneo.

26 Septiembre 2013

La Liga Estatal de Primera Fuerza de Futbol dio comienzo en el campo Alonso Diego Molina

de Tamanché con presencia de 20 equipos que tomaron parte en la ceremonia de

inauguración previa al juego inicial que desarrollaron los equipos combinado Tekix contra los

Potros Dunosusa.

Juan Sosa Puerto, director del Instituto del Deporte de Yucatán fue el encargado de

inaugurar este evento junto con Manuel Martín Medina, presidente de la Asociación de Futbol

de Yucatán; Andrés Ojeda Espinoza, presidente de la Primera fuerza Estatal; Fernando Tun

Dzul, presidente de la Primera Fuerza "A" y otras autoridades e invitados especiales como el

ex futbolistas Alonso Diego Molina y el venado Henry Martín Mex.

27 Septiembre 2013

La primera edición de la Liga Invernal de Béisbol, dio inicio en el Parque Kukulcán ante cerca

de 2,000 aficionados que fueron testigos de una colorida ceremonia inaugural que incluyó

fuegos artificiales, música y baile.

Con la presencia de los 6 equipos y destacadas personalidades del rey de los deportes,

algunos miembros del Salón de la Fama como Cesar Díaz, William Berzunza y Juan José

Pacho, el director del IDEY, Juan Sosa Puerto declaró inaugurada la Liga Invernal que tiene
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como objetivo el desarrollo de los jóvenes peloteros que buscan convertirse en jugadores

profesionales.

27 Septiembre 2013

La Fase Estatal de la Olimpiada 2014 de levantamiento de pesas en la categoría infantil se

realizó este sábado en el MultigimnasioKukulcán con la participación de más de 100

deportistas entre varoniles y femeniles, traídos en su mayoría de los Centros Regionales de

Desarrollo Deportivo, ubicados en Hunucmá, Umán y Valladolid.

Miguel Medina Gutiérrez, entrenador de pesas y ex competidor olímpico mexicano aseguró

"que nunca en su carrera como entrenador vio tanta participación como la que hubo esta vez

en la eliminatoria infantil, con competidores varoniles y femeniles, lo que garantiza para

Yucatán un material nuevo para las Olimpiadas 2014, 2015 y hasta 2016 en esta categoría".

29 Septiembre 2013

La Escuela Modelo inauguró el Torneo de Fútbol de Veteranos este domingo con la

participación de nueve equipos y la premiación del Club Deportivo Alemán “Luboro” como

campeón de este evento.

El acto se realizó en las canchas del Club Escuela Modelo en Paseo de Montejo, con la

presencia de jugadores de esta categoría de mayores de 35 años y sus familiares.

Este domingo se llevó a cabo el Medio Maratón, “Centenario del Ejército Mexicano”, como

parte de los eventos realizados por el aniversario de las fuerzas castrenses, del cual Roberto

Ruíz Castillo resultó ganador en la categoría libre varonil, logrando el recorrido de 21

kilómetros en un tiempo de 1.22.30 horas.
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La carrera dio inicio en la Bandera Monumental, al Norte de esta capital y tuvo como meta la

sede de la X Región Militar en la calle 42 Sur.

El segundo puesto de la categoría libre varonil fue para Jerjes Aquino Valentino, con 1.23.46

horas, quedando en tercer lugar Joel "Huracán" González, con un tiempo de 1.23.46; en

tanto que Alondra Cupul Alonso ganó en femenil con 1.35.11 horas, seguida de Herminia

López Ramírez con 1.40.09 y Gabriela Quijano Novelo con 1.44.07 horas.

30 Septiembre 2013

La Liga Invernal de Beisbol tuvo su ceremonia inaugural en Umán dónde el Lic. Rolando

Zapata Bello, Gobernador del Estado de Yucatán fue el encargado de lanzar la primera bola

en una sencilla ceremonia de marcó el arranque de este circuito en el campo Eliseo Gómez.

Acompañado por Jesús Quintal Ic, alcalde de ese municipio, Zapata Bello se presentó en el

parque de pelota y estuvo presente en las primeras entradas del juego que sostuvieron los

Caimanes de Cholul contra el equipo local Jaguares.

Los Jaguares, tras una gran remontada en la parte final, lograron conseguir la victoria 6-5

para quedarse con la serie ante Caimanes y así encabezar la Liga junto con los Tucanes de

Komchen que le pegaron nuevamente a los Armadillos por pizarra 6-1 en el Parque

Kukulcán.

III. COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Referente a este Apartado del Informe, me permito comunicar que estamos en espera de que

la Secretaria Técnica de Gabinete, Planeación y Evaluación proporcione las fechas de

apertura del sistema SIAF, para realizar la evaluación del Tercer Trimestre del Programa

Operativo Anual 2013, en donde se presenta la información estadística, financiera y
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programático-presupuestal y de indicadores de gestión del periodo. De igual manera muestra

el comparativo de las metas programadas contra las alcanzadas y sus variaciones.

Se presentan de manera impresa los Estados Financieros de esta entidad de los meses

correspondientes.

El Instituto del Deporte del Estado de Yucatán a fin de eficientar el presupuesto asignado,

realiza ciertas actividades como fomento al ahorro, medidas de austeridad y disciplina

presupuestal. Buscando siempre el mejor precio y menor tiempo de entrega, sin sacrificar la

calidad de los productos y servicios necesarios para la operación del mismo, pero sobretodo

de los programas y eventos a beneficio de la sociedad.

a) Energía Eléctrica
Como actividades para el ahorro en energía eléctrica, se informa que se ha exhortado

al personal a verificar que estén debidamente apagadas las luces, equipos de

cómputo y aires acondicionados cuando se retiren de sus oficinas, a fin de no tener

fugas de energía eléctrica. Asimismo se colocaron lámparas ahorradoras de energía

eléctrica. En lo que a las unidades deportivas se refiere se han tomado las mismas

medidas y adicionalmente se han realizado mantenimientos a las subestaciones, a fin

de eficientar su rendimiento y consumo.

b) Fotocopiado
En cuestiones de fotocopiado el personal externo tiene que solicitar autorización a la

dirección de administración y finanzas, quien evaluara la importancia y utilidad

institucional de los documentos a fotocopiar, y de manera general queda estrictamente

prohibido fotocopiar trabajos personales. Asimismo se utilizan hojas reciclables según

los documentos de que se trate.
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c) Impresiones
Antes de imprimir la información de que se trate deben revisarla para evitar la

reimpresión, también queda estrictamente prohibido imprimir trabajos personales.

Asimismo se exhorta al uso de hojas reciclables dependiendo de la importancia de los

documentos que se trate.

d) Combustible
Se otorga vales de gasolina mediante bitácoras presentadas por los departamentos y

en caso de existir algún evento o actividad deportiva lo solicitan vía oficio, con

anticipación para tomar las previsiones necesarias.

Los vehículos oficiales se deberán de resguardar en el estacionamiento de la entidad

todos los viernes terminando la jornada laboral, así como lo días festivos. Cabe

mencionar que debido a la operatividad del mismo instituto existen eventos en fin de

semana por lo que los vehículos oficiales serán utilizados bajo la previa autorización

del Director General del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán

e) Papelería
Se maneja el control de solicitudes de material de oficina, las cuales llevan copia de la

solicitud anterior para poder constatar la necesidad de la misma y poder autorizar la

salida del almacén; y solo se realizaran las compras mensualmente para cada

departamento.

f) Uniformes y Boletos Aéreos para Olimpiada Nacional
Para la adquisición de uniformes (pants y chamarras) y boletos aéreos para la

selección yucateca que nos representa en la Olimpiada Nacional, se procede a la

realización de dichas compras en apego al Manual del Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Prestaciones de Servicios, según la normatividad vigente aplicable.
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g) Uniformes, Boletos Aéreos, y Material Deportivo de Apoyo
Para la adquisición de uniformes, boletos aéreos, material deportivo y servicios de

apoyo que se brinda por parte del instituto a los diferentes atletas ya sea para

competencias  clasificatorias que se realizan de manera nacional o internacional en su

gran mayoría, y así como competencias de carácter recreativos y competitivos estas

adquisiciones o servicios se realizaran con apego al Manual del Comité de

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios buscando siempre el

mejor precio y menor tiempo de entrega verificando siempre la calidad de los

productos y servicios.

h) Compras y Contratación de Servicios en General
Para la adquisición de los productos y servicios necesarios para la operación de este

Instituto, se procede a realizar cotizaciones, buscando calidad, el mejor precio y el

menor tiempo de entrega. En todos los casos se realiza de acuerdo a la normatividad

vigente aplicable, según los montos.

i) Telefonía
En este rubro se tienen planeado las siguientes acciones para conseguir ahorros:

Las claves de salida para llamadas de larga distancia serán cambiadas y solo tendrán

acceso la Dirección General.

Se proporcionara mensualmente, reportes a los directores para control de sus áreas.

Se llevará una bitácora de las extensiones con llamadas con duraciones excesivas.

j) Viáticos y Pasajes
En este rubro se tienen planeado las siguientes acciones para conseguir ahorros:
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Los Pasajes se restringirán al mínimo indispensable y de acuerdo a las políticas

establecidas por la entidad.

Los Viáticos se restringirán al mínimo indispensable, se estableció que en la Fase de

Olimpiada Regional se les otorgará por concepto de viáticos a los deportistas $50.00,

entrenadores $ 80.00 y a los médicos, psicólogos delegados demás personal $ 250

por día.

IV. EXAMÉN DE RESULTADOS

Los datos presentados en este rubro son estimados con proyecciones al 30 de septiembre ya

que aún se están haciendo los cierres estadísticos, los cuales emanan de la evaluación del

tercer trimestre del POA.

Se llevo a cabo  el Programa Recreativo “Bienestar en vacaciones” del 15 de julio al 02 de

agosto del presente año, en Mérida y diez municipios del interior del estado. En dicho evento

participaron 15 mil 197 niños y niñas entre 6 a 13 años de edad, atendidos por un mil 175

instructores, en 29 sedes, 19 de Mérida y 10 en diez municipios (Progreso, Motul, Ticul,

Tekax, Tizimin, Valladolid, Hunucma, Izamal, Kanasin y Umán). Se realizaron actividades

recreativas y deportivas entre las cuales están talleres de manualidades, juegos, cantos,

música y movimiento, así como exhibiciones y práctica de deportes de tiro con arco, esgrima,

natación, patinaje, entre otros. Asimismo se llevo a cabo una Mini Olimpiada en la cual

participaron un mil 625 niños y se detectaron a 650 que serán el semillero de nuevos talentos

deportivos.

En los Centros de Desarrollo del deporte se tuvo una participación de 457 personas por

evento.
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En el periodo que se reporta, el promedio de personas participantes por evento de promoción

deportiva en el Estado, para colonias y municipios del estado, fue de 169 personas por

evento.

Respecto a los resultados antes presentados este Instituto puso su esfuerzo y oriento sus

recursos financieros esperando los mejores resultados en todos los rubros que comprenden

sus actividades, tomando las medidas correctivas y preventivas para el logro de sus metas.

V. COMO ESFUERZO DE SUPERACIÓN SE TOMARON LAS SIGUIENTES MEDIDAS LAS
CUALES FUERON IMPLANTADAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE ESTA ENTIDAD:

Con el fin de fomentar la cultura del deporte en toda la población, el Instituto trabaja

coordinadamente con otras dependencias y entidades del estado a fin de brindar una mayor

cobertura y eventos de calidad que impulsen y motiven al ciudadano a participar y cuidar de

su salud, a través de la práctica de algún deporte o realización de actividad física. Como

ejemplo podemos mencionar el programa recreativo “Bienestar en vacaciones” en donde

participaron doce dependencias y entidades del Gobierno del estado.

La Dirección de Administración y Finanzas en coordinación con sus departamentos a cargo

han dado seguimiento a las medidas de control interno ya establecidas, así como a la

correcta aplicación de las políticas, normas y procedimientos administrativos a fin de brindar

mayor transparencia en el manejo de los recursos financieros.

Los Progresos alcanzados en el desahogo de observaciones y recomendaciones formuladas

a la entidad por los Órganos Internos y Externos de Fiscalización, son los siguientes:

En base a los resultados de la auditoría realizada del año 2011 practicados por el  despacho

“ Flota Erosa y Asociados S.C.P. ” y  a los resultados de  la Auditoria Superior de la

Federación respecto al Convenio de Apoyo a Olimpiada Nacional 2011 Núm. 1113, al
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Instituto del Deporte del Estado de Yucatán ,en el cual se observan que se tuvieron controles

internos deficientes para la comprobación y justificación de los gastos, así como no se tenían

establecidos controles que garanticen la correcta adjudicación de contratos para

adquisiciones y servicios; se han girado oficios a los distintos departamentos

correspondientes para tomar las medidas pertinentes para llevar a cabo un adecuado control

en la contratación o compra de bienes o servicios igualmente se les ha exhortado a llevar a

cabo todos los requisitos que llevan consigo la adquisición del bien o servicio y tener el

respaldo pertinente que justifique el gasto que se está llevando a cabo. Cabe hacer mención

que está en curso una orden de auditoría por parte de la Secretaria de la Contraloría General

del estado de Yucatán conforme a lo establecido en el convenio de Apoyo a la Olimpiada

Nacional 2011. Así mismo cabe mencionar que se llevó a cabo la auditoria por parte de la

Secretaria de la Contraloría General del Estado de Yucatán con número de expediente XV-

514-SUB.SEP-252/12-DASP/IDEY/DS-01/12 que fue practicada al Capítulo 1000 Servicios

Personales correspondientes al ejercicio 2011 y eventos posteriores 2012, de la cual derivo

la observación  de la integración de expedientes, aclaraciones  de pago de trabajos

extraordinarios y compensaciones así como la actualización del manual de organización.

Durante el primer trimestre del 2013, en el mes de Enero la Secretaria de la Contraloría

General del Gobierno del Estado de Yucatán dio seguimiento a las recomendaciones de la

Auditoría Practicada con número de expediente XV-514-SUB.SEP-252/12-DASP/IDEY/DS-

01/12 que fue practicada al Capítulo 1000 Servicios Personales correspondientes al 2011 y

eventos posteriores, de las cuales se les dio contestación que en base a las

recomendaciones que nos realizó como es en los expedientes del personal  que se

encontraban incompletos, estos ya se encuentran en un 95%  de avance ya que en este

mismo mes hubieron varios cambios de personal en la estructura, así como ya se está

tomando medidas pertinentes sobre la actualización del Manual de Organización se giraron

oficios a los directores y jefes de departamento para que describan las funciones que realiza
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cada uno de ellos así como su personal a cargo; sobre las remuneraciones sobre pago

extraordinarios y compensaciones se está trabajando en conjunto con la Secretaria de

Administración y Finanzas sobre la revisión, se están tomando en cuenta todas y cada una

de las recomendaciones. Así mismo la propia Secretaria de la Contraloría General del Estado

nos dio los resultados conforme a la revisión del Convenio de Apoyo a la Olimpiada Nacional

2011 en el cual nos dan a conocer que el control interno para la gestión de recursos es

deficiente ya que son insuficientes los mecanismos de control para la mayoría de las

actividades, lo que afecta el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normatividad

y la transparencia de su observación. La auditoría realizada brinda la oportunidad de efectuar

acciones de mejora en los sistemas de control interno, así como también de emprender otras

acciones para fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio de los

recursos del programa, es por eso que el instituto ha emprendido acciones preventivas

emitiendo oficios a los diversos departamentos para fortalecer el control y manejo de los

fondos en ejercicios subsecuentes de tal manera que los responsables de la operación

cumplan con una efectiva rendición de cuentas, lo que evitará en consecuencia

procedimientos de responsabilidades que pudieran derivarse; así mismo salieron publicados

los resultados de Convenio de Apoyo a Olimpiada Nacional 2011 Núm. 1113 de la cuenta

pública 2011 practicados al Instituto del Deporte del Estado de Yucatán en el cual se dan

varios pliegos de observaciones , se han girado los oficios pertinentes en los cuales se

establecen llevar un mayor control en el manejo de  los recursos, justificando el gasto con la

documentación soporte pertinente; se han implementado controles internos en los cuales

ahora toda factura deberá contener tres cotizaciones a partir de que excedan de $ 1,000.00

para su adjudicación o servicio, verificar que los comprobantes fiscales cumplan

efectivamente con todos los requisitos fiscales, verificar que la factura se encuentre

registrada en el portal del SAT,y que la documentación soporte que ampare el servicio o

compra del bien deberá contener el listado de atletas, destino del bien o servicio, área

solicitante y todas las firmas de autorización para llevar a cabo la realización de la compra o
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servicio; de la auditoría realizada por la Auditoria Superior de la Federación cabe hacer

mención que en el 25 de Marzo del presente se dio contestación a 4 de los 6 Pliegos de

observaciones los otros dos están en proceso, cabe recalcar que estas observaciones se les

dio contestación antes de que la Auditoria Superior del estado hiciera llegar vía oficio los

Pliegos; así mismo ya se pidió la fecha para la realización de la instalación del comité de

Adquisiciones todo esto de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación

de Servicios Relacionados con Bienes Muebles.

En el segundo trimestre del 2013, el 09 de Mayo del presente se dio contestación a las

ultimas 2 pliegos de Observaciones de los 6 del Convenio de Apoyo a Olimpiada Nacional

2011 Núm. 1113 de la cuenta pública 2011 practicados al Instituto del Deporte del Estado de

Yucatán, cabe recalcar que estas observaciones se les hizo llegar a la secretaria general de

la contraloría del estado y esta a su vez  dio contestación ante la Auditoria Superior de la

Federación el día 15 de Mayo del presente; así mismo ya se pidió la fecha para la realización

de la instalación del comité de Adquisiciones todo esto de acuerdo a la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles. El día 13 Junio

la Secretaria de la Contraloría General del Gobierno del estado de Yucatán dio su informe de

la evaluaciones de Control Interno con respecto al primer trimestre de 2013 con No de

expediente XVII-295-DGSEP/157/13/DASP/IDEY/EP-01/13 con el objeto de promover el

fortalecimiento del sistema de control interno en el instituto de deporte del estado de

Yucatán, esto se llevó a cabo mediante cuestionarios realizados a los departamentos de

instituto, todo esto se tuvo como objetivo el detectar las debilidades o fortalecimientos del

control interno con que cuenta el instituto, cabe hacer mención que como resultado del

mismo se emitió una calificación del 65% considerando como un nivel de confianza bajo, por

lo que se dio una serie de recomendaciones para llevar a cabo y fortalecer los puntos débiles

de control interno. Cabe hacerles mención que ya se empezó a realizar la auditoría externa

con el despacho que la Secretaria de la Contraloría nos asignó “RAR Consultores Jurídicos
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S.C.P. El contrato fue firmado el día 02 de mayo del presente y el costo total va hacer

$226,200.00 con IVA incluido.

Respecto al tercer trimestre del presente, se hizo llegar a la Auditoria Superior de la

Federación documentación complementaria relativa a la auditoria del Convenio de Apoyo a la

Olimpiada Nacional Núm. 1113 el día 11 de julio de 2013 relativo al contrato de seguros y

accidentes con la aseguradora Grupo Nacional Provincial S.A.B. y documentación de

alimentación y hospedaje de igual manera con la misma fecha se solicitó una ampliación por

la cantidad de $ 2,760,247.00 (Son: dos millones setecientos sesenta mil doscientos

cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.) para pagar a la Tesorería de la Federación por concepto

de los resultados 7, 13, 20 , 21 y 25 de los pliegos del Convenio de Olimpiada Nacional 2011

dicho pago se realizó el día 12 de Julio, cabe hacer mención que la auditoria no se encuentra

cerrada sigue en proceso.

Se informa que ya se está avanzando en la elaboración del Manual de Organización que se

está adecuando, los avances que se tienen se  mandan a la Secretaria de la Contraloría

General; así mismo el di 10 de julio de 2011 la secretaria de la contraloría leyó el Pliego de

Observaciones correspondiente  al Exp No: XVII-082-DGSEP.-051/13-DASP/IDEY/DS-01/13

relativo a la auditoria de Materiales y suministros ( Capitulo 2000) y Servicios Generales (

Capitulo 3000 ) auditando el periodo del primero de enero al 30 de Septiembre de 2012,

teniendo como resultado siete observaciones y doce debilidades, en cuanto a la contestación

de este expediente se cumplió en tiempo y forma dando respuesta el día 31 de Julio de la

cual el 20 de septiembre del presente nos hicieron llegar el dictamen final en el cual se daban

por atendidas quedando únicamente dos como no atendidas con recomendación al cual se le

está dando seguimiento.
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Con Fecha del 27 de Agosto de 2013 la Auditoria Superior del Estado de Yucatán, da inicio a

al Acta de visita domiciliaria número 02-001-147-192F-12-2013, la cual aún se encuentra en

proceso.

VI. PERSPECTIVAS

Al cierre del año 2013, este Instituto se ha propuesto metas referente a dos ejes importantes,

en los que a clasificado la atención del deporte.

1. Activación Física (Deporte social), que incluye el programa de activación física así

como el deporte popular en todos los sectores de la sociedad (adulto mayor, deporte

adaptado, deporte escolar, entre otros).

Meta:

 Incrementar en 10% la variación porcentual del promedio de participantes por

evento deportivo.

2. Deporte de Alto Rendimiento, involucra todo lo relacionado a la formación de nuestros

deportistas talentos deportivos y de alto rendimiento.

Metas:

 Escautear y Consolidar a los deportistas talentos deportivos y de alto

rendimiento para la conformación de la Selección que nos representara en la

Olimpiada Nacional 2014, a través de las etapas regionales y estatales de dicha

justa deportiva, involucrando a municipios del interior del estado.
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 En cuanto a Infraestructura deportiva, se empezaran los trabajos de

Construcción, rehabilitación y equipamiento para la Modernización de la Unidad

Deportiva Kukulcán.

Asimismo en la parte administrativa se continuará con el programa de fomento al ahorro,

medidas de austeridad y disciplina presupuestal. De igual manera se seguirán revisando los

controles internos y se irán implementando en donde se requieran, para una mayor

transparencia en el manejo de los recursos del erario público.

Mérida, Yucatán a 17 de octubre de 2013.

A T E N T A M E N T E

L.E.F. JUAN MANUEL SOSA PUERTO
DIRECTOR GENERAL

INFORMACION ACTUALIZADA DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013


