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I. DIAGNÓSTICO

En el 2012, en los estados de Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Nuevo León y Puebla se llevó a cabo la

Olimpiada Nacional 2012, en la cual participaron un mil 124 deportistas yucatecos, quienes, con

234 medallas siendo 75 de oro, 77 de plata y 82 de bronce, obtuvieron el sexto lugar en el

medallero, así como el séptimo lugar en la tabla de puntos, con cuatro mil 96 puntos.

En cuanto al Programa de Activación Física durante el 2012participaron 1 millón 350 mil personas,

menos 58.64% de variación respecto al 2011.

El promedio de personas participantes por evento deportivo popular durante el 2012 fue de 347

personas a comparación de 285 participantes por evento que se tuvo como promedio durante el

2011, lo cual nos da una variación porcentual de 21.75%.

En el año 2012, se atendieron un total de 195 mil 10 personas que participan en las actividades de

los Centros de Desarrollo del Deporte, obteniendo una variación porcentual de 60.97%respecto al

2011 en el cual se tuvo una participación de 121 mil 148 personas.

En cuanto al promedio mensual de alumnos inscritos en las Escuelas Técnicas de iniciación

Deportiva del 2011 al 2012 se tuvo una variación porcentual desfavorable de 7.40%, teniendo en el

2012 un promedio mensual de 3 mil 141 alumnos a comparación de 3 mil 392 alumnos que

hubieron en el 2011.

II. RESUMEN DE ACTIVIDADES

ENERO 6 DE 2013

El Sistema Estatal del Deporte quedó instalado en el gimnasio Polifuncional, lugar donde se

reunieron los 106 alcaldes de los municipios de la entidad con los secretarios de Obras Públicas,

Administración y Finanzas, Planeación y Evaluación, Educación, Cultura y el Instituto del Deporte

con el Gobernador Rolando Zapata Bello, quien tomó protesta a los integrantes de este comité que

tienen como misión principal hacer valer la Ley Estatal de Cultura Física y Deporte del Estado de

Yucatán.
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Tal como señala el artículo 13 fracciones 14 y 16 del reglamento de la Ley de Cultura Física y

Deporte, se cumplió con la exigencia de instalar el Sistema Estatal del Deporte para lo cual fue

nombrado el Prof. René Arturo Pech Trujillo como secretario técnico del mismo, quien fue el

encargado de leer el acta a nombre de los demás integrantes del mismo y entre los cuales se

encuentran el Gobernador Rolando Zapata como presidente del Sistema Estatal del Deporte; Juan

Sosa Puerto, director del Instituto del Deporte de Yucatán y el LEF. Roger Cab May, representante

de las asociaciones deportivas.

ENERO 7 DE 2013

El Centro Estatal de Boxeo Amateur fue puesto en marcha este lunes por el Gobernador Rolando

Zapata Bello en la bodega de la calle 69 x 36 dónde estará a cargo del mismo el ex campeón

mundial Gustavo "Guty" Espadas Cruz, mientras se nombra un entrenador extranjero para hacerse

cargo como entrenador del jefe de esta disciplina que se espera pueda dar buenos resultados a

nivel olímpico en unos meses más.

Acompañado por los ex campeones mundiales Miguel Canto Solís, Freddy "Chato" Castillo,

Gustavo Espadas Espinoza, Gilberto Keb Baas, Juan Herrera Marrufo, Miguel Canto Solís y los

campeones internacionales José Silveira Carrillo y Silverio "Chamaco" Ortíz Ley, el Jefe del

Ejecutivo Yucateco develó una placa del Centro Estatal de Box en un evento dónde el Ing. Jesús

Quintal Ica, Secretario de Obras Públicas dio a conocer los pormenores del espacio entregado y

Juan Sosa Puerto, director del IDEY, dio la explicación de cómo funcionará metodológicamente

para los boxeadores.

ENERO 7 DE 2013

El Gobernador Rolando Zapata Bello entregó estímulos económicos a los medallistas que

participaron en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2011 y 2012 por 2 millones, mil 575 pesos

que se otorgaron a 441 deportistas y 122 entrenadores que representaron dignamente a Yucatán

en dichas justas deportistas y que con sus medallas de oro, plata o bronce, ubicaron al estado

entre los mejores 10 del país.

Este estímulo económico servirá a los deportistas para solventar gastos de transporte,

alimentación y vestimenta que genera su disciplina, además de que llega poco antes de iniciar la

etapa regional este 21 de febrero para que todos lleguen con deseos de ganar medallas para
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conseguir el boleto para la Fase Nacional y con ello ganar preseas en el evento del mes de mayo

que será en Baja California, Aguascalientes y Jalisco.

ENERO 10 DE 2013

El Curso de Capacitación para los Centros Regionales comenzó a recorrer los municipios de

Yucatán y se presentó en Tizimín, a donde acudieron los coordinadores de los ocho diferentes

deportes que ahí se practican: tenis de mesa, tiro con arco, luchas asociadas, boxeo amateur,

atletismo, voleibol, beisbol y futbol.

Este Centro es el que cuenta con el mayor número de escuelas técnicas, en las que se prepara a

un total de 1,210 alumnos, además de que el número de entrenadores de dicho centro regional y

otros centros municipales aledaños sumó unos 28.

ENERO 15 DE 2013

Con el objeto de generar acciones, financiamiento y programas necesarios para la coordinación,

fomento, ejecución, apoyos, promoción y desarrollo de la cultura física y el deporte en Yucatán, la

Comisión Nacional del Deporte signó un convenio de trabajo que se mantendrá durante la presente

administración con el Instituto del Deporte en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI dónde

estuvieron presentes Jesús Mena Campos, director de la CONADE y el Gobernador Rolando

Zapata Bello.

Este convenio garantiza que en Yucatán se podrán aterrizar programas nacionales como los

Centros Escolares y Municipales y de Activación Física además de que la organización de la

Olimpiada Nacional y la infraestructura deportiva para los municipios, que se verán fortalecidos con

la firma que se hizo esta tarde.

ENERO 15 DE 2013

Los deportistas de luchas asociadas del Centro Deportivo Regional de Progreso tendrán un

espacio más adecuado y cómodo para entrenar luego de que el Gobernador Rolando Zapata Bello

y Jesús Mena Campos, director de la CONADE inauguraron la ampliación del lugar en un espacio

de 10x20 metros ubicado en la Unidad Deportiva "20 de Noviembre" del Puerto de Progreso.

Acompañados por el alcalde Daniel Zacarías Martínez y Juan Sosa Puerto, director del IDEY, el

Gobernador cortó el listón inaugural de esta instalación que se espera sea un sitio para
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entrenamiento y preparación de los deportistas en luchas asociadas, levantamiento de pesas y

boxeo amateur.

ENERO 15 DE 2013

Los deportistas de luchas asociadas del Centro Deportivo Regional de Progreso tendrán un

espacio más adecuado y cómodo para entrenar luego de que el Gobernador Rolando Zapata Bello

y Jesús Mena Campos, director de la CONADE inauguraron la ampliación del lugar en un espacio

de 10x20 metros ubicado en la Unidad Deportiva "20 de Noviembre" del Puerto de Progreso.

Acompañados por el alcalde Daniel Zacarías Martínez y Juan Sosa Puerto, director del IDEY, el

Gobernador cortó el listón inaugural de esta instalación que se espera sea un sitio para

entrenamiento y preparación de los deportistas en luchas asociadas, levantamiento de pesas y

boxeo amateur.

El Centro Deportivo Paralímpico de Yucatán se apunta para ser una de las instalaciones

formadoras de deportistas discapacitados en diferentes disciplinas, luego del recorrido que

realizaron por el lugar el Gobernador Rolando Zapata Bello y Jesús Mena Campos, director de la

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, como parte de la gira de trabajo del funcionario

federal.

Inaugurado oficialmente en mayo de 2012, el Centro Paralímpico requiere de equipamiento para

funcionar al cien por ciento y algunas modificaciones que solicitó a sus invitados Freddy Sandoval

Chí, ex seleccionado mexicano de atletismo en silla sobre ruedas y actual director del lugar, quien

pidió se construyan 2 carriles para entrenar atletismo en un área de 150 metros y un lugar para

practicar lanzamientos.

ENERO 21 DE 2013

Los equipos representantes de Mérida volvieron a demostrar su poderío y lograron clasificar a la

fase regional rumbo a la Olimpiada Nacional 2013, en partidos reñidos y finales emocionantes que

se jugaron hasta los tiempos extra y penales.

Obtuvieron el pase a la siguiente ronda los equipos de Mérida de las categorías infantil mayor 11-

12 años y juvenil menor 13-14 años, ambas en la rama varonil y femenil.

ENERO 26 DE 2013
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El Selectivo Nacional de Tenis de Mesa que se realizó en la Unidad Benito Juárez García y que

concluyó este domingo al mediodía dejó una seleccionada más con Gladys Blanqueto que se

convirtió en la cuarta yucateca que obtuvo su boleto para conformar la selección nacional

mexicana de este deporte y que jugarán en el Campeonato Mundial de Francia y el

Latinoamericano en El Salvador, luego de los eventos efectuados en la Unidad Benito Juárez

García.

Blanqueto ganó este domingo a Paola Casas de Nuevo León por 4-1 y consiguió también el boleto

sumándose a Alejandrina Méndez que venció a Mercedes Madrid de Puebla en la final de este

sábado por la noche, Ricardo Villa Can que obtuvo el boleto desde el viernes por la noche y el otro

seleccionado es Miguel Lara que le ganó a Pedro Luján en la final del sábado por la noche con lo

que son 4 yucatecos que tendrán el privilegio de estar presentes en eventos internacionales.

ENERO 27 DE 2013

La 3a. Carrera SADASI de 10 kilómetros se realizó este domingo con la participación de más de

1,500 corredores y caminadores que se dieron cita en la caseta de ventas del Fraccionamiento Las

Américas, dónde estuvieron presentes autoridades, patrocinadores e invitados especiales que

tomaron parte en este evento deportivo de gran tradición que organiza esta empresa constructora

de casas y promotora de los fraccionamientos Héroes, Almendros y Las Américas.

Rolando Zapata Bello, Gobernador del Estado fue el encargado de dar el balazo de salida para la

carrera principal de 10 kilómetros acompañado por Juan Sosa Puerto, director del IDEY; Carolina

López Pérez, gerente de Comercialización de Grupo SADASI; Miriam Canul Cob, presidenta de la

Asociación de Atletismo de Yucatán y Leandro López Arceo, director del Grupo SADASI en el

sureste de México.

ENERO 31 DE 2013

El Centro Regional de Izamal está listo para funcionar de nuevo y fue puesto en marcha por

autoridades deportivas estatales y municipales con el nombre "Casa del Deporte" que incluye las

escuelas técnicas de atletismo, tae kwon do, levantamiento de pesas, ajedrez, voleibol, futbol,

boxeo amateur y judo, para lo cual habilitarán un espacio para tener todos los deportes juntos en

dicho municipio.
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Fermín Sosa Lugo, presidente municipal de Izamal y Seidy Azcorra Rosado, presidenta del DIF

Municipal estuvieron acompañados por Juan Sosa Puerto, director del IDEY; Manuel Gil Acereto,

director de Promoción Deportiva y Fabián Euán Chin, jefe de Centros Regionales del IDEY para la

inauguración del décimo centro regional que se pone en marcha oficialmente con más de mil 500

deportistas, aunque esperan hacer la promoción para que se integren muchos más, porque en los

últimos años la inscripción fue baja.

1 DE FEBRERO 2013

La Copa Yucatán de Gimnasia rítmica fue inaugurada esta noche en la Unidad Deportiva Benito

Juárez García con la presencia de 90 competidoras de Nuevo León, Aguascalientes, Estado de

México, Yucatán y el IMSS Valle de México, evento que es el primer selectivo nacional de rankeo

rumbo al Campeonato Nacional que será en Aguascalientes y la Olimpiada Nacional programada

del 22 al 25 de mayo.

La Selección Yucatán estuvo representada por los clubes Heymo Polifuncional, Thairoma, Ginastic

y club Yucatan quienes tomaron parte en el desfile inaugural y también participaron en las

exhibiciones que se ofrecieron para el público presente en las gradas al realizarse la inauguración

oficial.

1 DE FEBRERO 2013

Carlos Canul Azueta siguió los pasos de su hermana y se impuso en el lanzamiento de disco sub

16 varonil en el segundo día de competencias de la Fase Estatal de Olimpiada Nacional 2013 de

Atletismo, mientras que Rafael Uscanga Romero se llevó otro primer sitio.

El Estadio “Gral. Salvador Alvarado” de esta ciudad es el escenario de este evento que vio hoy al

hermano menor de los Canul Azueta imponerse, como lo hizo su hermana en el primer día.

Cabe recordar, como informamos ayer, Jacqueline Canul Azueta se proclamó monarca del impulso

de bala sub 18 femenil con una marca de 11.73 metros. Ayer, Carlos se proclamó campeón con

una distancia de 47.96.

Otros medallistas fueron: en salto de longitud varonil sub 18, Rafael Uscanga Romero (Tekax-6.12

metros). Este atleta sumó su segunda medalla ya que ganó con 13.10 metros la prueba de salto

triple sub 18 varonil.
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1 DE FEBRERO 2013

Con una serie de eventos deportivos y una macro clase de activación física, este día se

conmemoró el 74 aniversario del estadio "General Salvador Alvarado", celebración que encabezó

el Gobernador Rolando Zapata Bello.

Desde temprana hora, el mandatario estatal se sumó a los cientos de integrantes de la comunidad

deportiva yucateca que año con año acostumbra realizar las tradicionales vueltas al óvalo de la

pista cónica de la "Catedral del deporte yucateco", que en esta ocasión fueron 74.

Acompañado de Raúl Cervantes Blanquet, iniciador de esta tradición anual, del director del

Instituto del Deporte del Estado (IDEY), Juan Sosa Puerto; Leonel Macías Sánchez e integrantes

de la agrupación "Amigos del estadio" y ex campeones mundiales de boxeo, el titular del Poder

Ejecutivo recorrió la pista de este emblemático inmueble de la colonia Yucatán, al norte de esta

ciudad.

2 DE FEBRERO 2013

La atleta tekaxeña Cecilia Dzul Cervantes del Club Narciso Team, impuso nuevo record en la

prueba de lanzamiento de bala libre femenil en el segundo día de competencias del Torneo

Invernal de Atletismo “Mario Sarzo Denis”, que se lleva a cabo en el Estadio “Salvador Alvarado”.

Dzul Cervantes una de las mejores lanzadoras a nivel nacional se corono campeona de la prueba

al lanzar 16.49 metros y de esta manera imponer record, Jennifer Salazar del Instituto

Campechano quedó como segundo lugar con 9.91 metros y Alejandra Mir del Club Liebres fue

tercera con 7.67 metros.

En lanzamiento de bala sub 18 femenil, Jacqueline Canul del Club Talentos deportivos lanzo 10

metros y de esta manera quedó como primer sitio.

3 DE FEBRERO 2013

La comisaría de Dzibikak del municipio de Umán, que comenzó a trabajar en levantamiento de

pesas, con un grupo de niños y jóvenes hace unos meses en un improvisado lugar en el domicilio

del entrenador Félix Molina Tinal, tiene ahora sus primeras medallas en recompensa a su esfuerzo.
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Juan Antonio May Chalé, José Dzib Coyok y Jesús Mex Molina ganaron los tres primeros lugares

en la fase estatal de la Olimpiada 2013 de la disciplina que se realizó en el Auditorio de la Unidad

Deportiva Aureliano Centeno.

6 DE FEBRERO 2013

El Centro Deportivo Regional de Tizimín recibió material deportivo para su óptimo funcionamiento

apuntalando las disciplinas de tae kwon do, tiro con arco, luchas asociadas, karate, boxeo amateur,

beisbol, basquetbol y futbol, en un evento realizado en el Auditorio de Usos Múltiples de la Unidad

Deportiva dónde se reunieron autoridades estatales del deporte y municipales.

La alcaldesa María del Rosario Díaz Góngora y Juan Sosa Puerto, director del Instituto del

Deporte de Yucatán (IDEY) encabezaron la ceremonia de entrega de este material que es parte de

los compromisos firmados durante la reactivación de los Centros Regionales y además se

entregaron reconocimientos a todos los deportistas más destacados que participaron en las fase

estatal de la Olimpiada 2013 con miras a participar en la Etapa Regional.

8 DE FEBRERO 2013

El cubano Miguel Martínez Jerez fue presentado ante los instructores de boxeo amateur como

nuevo entrenador en jefe del Centro de Alto Rendimiento de esta disciplina que abrió un gimnasio

en la calle 36 por 69 del Centro de esta capital yucateca y que funcionará bajo la supervisión de

este experto en la captación de talentos deportivos.

Martínez Jerez fue entrenador de Quintana Roo y Jalisco en el área del boxeo amateur, llevando a

esos dos estados, en el pasado, a alcanzar buenos niveles en el medallero de Olimpiada Nacional,

por lo que conoce perfectamente el sistema olímpico de México y los problemas que afrontan los

boxeadores juveniles en el país.

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

presentar al nuevo entrenador ante los demás integrantes de la plantilla de instructores de este

deporte en la sala de juntas del gimnasio Polifuncional, con la presencia de Grissel Ordaz Tamayo,

directora de Alto Rendimiento y Fabián Euan Chin, jefe de Centros Regionales.

10 DE FEBRERO 2013
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Con una sencilla ceremonia fue inaugurado el torneo internacional de béisbol femenil Princesa

Maya que se realiza por primera vez en territorio mexicano, con la participación de equipos de

Estados Unidos, Jalisco, y dos locales, el del Colegio Mérida y el Power Flowers.

Este evento, que fue inaugurado en el Club Campestre de Mérida, trae consigo a invitados

especiales como Justine Siegal, quien es una celebridad del béisbol mundial por ser la primera

mujer en lanzar en una práctica oficial con un equipo de grandes ligas, específicamente con los

Indios de Cleveland y más tarde con los Rays de Tampa Bay.

10 DE FEBRERO 2013

Los Diablos de Tixkokob vencieron ocho por dos a Los Ciervos de Acanceh, en el primer juego de

la serie final de la Liga de Béisbol "Gabriel ‘Naxón’ Zapata", con cuadrangulares de Alan Arredondo

y Héctor Castañeda (2), y pitcheo de Linder Castro.

Juan Sosa Puerto, director del Instituto del Deporte de Yucatán (IDEY) lanzó la primera bola en

este primer juego de la serie, a ganar dos de tres, en el campo “Antonio Hoil” de Acanceh, teniendo

como bateador a Leonel "Coronel" Aldama Rossel.

Además se contó con la asistencia del alcalde de Acanceh, Jorge Tolosa Pool, quien junto con

Sosa Puerto y el presidente de la Liga “Gabriel ‘Naxón’ Zapata”, Augusto "Cuxo" Martínez,

atestiguaron la presentación de los jugadores.

11 DE FEBRERO 2013

Desde que inició su último encuentro, prácticamente todo estaba definido para las norteamericanas

porque se posicionaron como primer lugar desde el domingo, y aunque en esta ocasión hubiesen

tenido un resultado adverso, no les afectaría en mucho ya que llevaban una racha de cinco

victorias, cero derrotas.

Los resultados fueron los esperados, ya que este equipo ganó a las yucatecas del Power Flowers

11x1, dejando a las estadounidenses con un récord de seis victorias, cero derrotas durante este

torneo.

17 DE FEBRERO 2013
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El triatlón en su fase estatal se realizó en Yucalpetén, municipio de Progreso dónde los

competidores tomaron parte en el evento con 500 metros de natación, 2 kilómetros de carrera

pedestre y 10 kilómetros de bicicleta en las categorías convocadas por la federación mexicana de

este deporte.

En la categoría 14-15 años, Daniela Maya del club Transport hizo 1.45.50 horas para pasar a la

siguiente etapa y en la rama varonil, Daniel Caamal hizo 1.15.56 minutos. En 16-19 años, Gloria

Navarrete fue primer lugar con 1.16.58 horas y en varonil, Diego Maya con 1.02.14 horas y Hansel

García que fue segundo con 1.11.37 horas obtuvieron el boleto a la etapa nacional.

22 DE FEBRERO 2013

La Liga Yucatán de Béisbol rompió récord de equipos al inaugurar su 85o. campeonato con 147

clubes que acudieron acompañados de sus madrinas, botargas, patrocinadores y padres de

familia, a la ceremonia realizada este viernes por la noche.

La inauguración reunió a más de cuatro mil personas en el parque Kukulcán, donde jugadores y

mánagers se declararon listos para escuchar el llamado de "pléibol" desde este fin de semana.

El torneo -que se juegan en 16 campos de béisbol en la ex hacienda Sitpach, todos los fines de

semana- se puso en marcha contando con la presencia de peloteros de los Leones de Yucatán

que ya hacen su pretemporada en Mérida, entre ellos Fernando "Torito" Valenzuela, Luis Borges,

Saíd Gutiérrez y Juan José Pacho, éste último director deportivo del club selvático y miembro del

Salón de la Fama del béisbol mexicano.

22 DE FEBRERO 2013

La Asociación de Cronistas Deportivos de Yucatán (ACRODEY) entregó los premios a lo mejor del

deporte yucateco y reconoció la trayectoria de más de 30 años a José Camerino Márquez Gómez.

El evento estuvo encabezado por Mario Peniche Gorocica, presidente de la ACRODEY y contó con

la presencia de Juan Sosa Puerto, director del Instituto del Deporte de Yucatán (IDEY) como

invitado especial, además de Jesús Aguilar y Aguilar, director del Instituto Municipal del Deporte,

entre otras autoridades.

23 DE FEBRERO 2013
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Con una respuesta positiva por parte de padres y madres de familia, personal de los ocho Centros

Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI) que funcionan en Mérida llevaron a cabo la edición 2013

de la Olimpiada del Bebé, evento que aglutinó a más de 400 pequeños competidores de uno a

cuatro años de edad.

En la singular competencia, desarrollada en el Complejo Deportivo La Inalámbrica, la Presidenta

del DIF Yucatán, Sarita Blancarte de Zapata, destacó la importancia de fomentar el gusto por el

deporte entre la población infantil mediante este tipo de actividades, que además permiten

estrechar lazos de unión familiar.

24 DE FEBRERO 2013

Yucatán calificó a su equipo de categoría júnior a la Fase Nacional de la Olimpíada 2013 luego de

vencer 14x9 a Campeche en juego realizado en el campo Leandro Domínguez de Campeche que

definió al campeón regional de beisbol.

Racimo de 4 carreras en las entradas 1 y 6 encaminaron al triunfo a los yucatecos dónde destacó

el bateo de Azael Rivero que como receptor y cuarto bate se fue de 5-3 con un doblete, un ponche

y 2 carreras anotadas ante el pitcheo de Wilberth García, derrotado por los compitas.

24 DE FEBRERO 2013

Yucatán se coronó campeón regional de la Olimpíada 2013 en atletismo luego de las pruebas

realizadas en el estadio Salvador Alvarado dónde consiguió 26 medallas de oro, 21 de plata y 17

de bronce para un total de 64 preseas.

En segundo lugar quedó Chiapas con 14 de oro, en tercero se ubicó Tabasco con 11 de oro,

Quintana Roo quedó en cuarto con 10 de oro y finalmente, Campeche que tuvo 6 de oro para

terminar en el último sitio de la fase regional.

La yucateca Patricia Mendoza se llevó la medalla de oro en heptatlon categoría sub 20 femenil al

sumar 4,050 puntos en las pruebas que realizó en la Fase Regional de Atletismo que concluyó en

el estadio Salvador Alvarado.

2 DE MARZO 2013
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La Selección Yucatán se coronó campeón regional en beisbol en prejunior e infantil consiguiendo

con ello que sus 3 equipos viajen desde el 20 de mayo a Mexicali para participar en la Olimpíada

Nacional 2013 luego de los triunfos conseguidos ante Campeche en la etapa regional en la Liga

Yucatán este domingo.

En infantil, Yucatán venció 10x2 a Campeche para conseguir el campeonato regional. De tal forma

que Yucatán fue campeón regional seguido por Tabasco que se llevó la medalla de plata y

Campeche cayó hasta la tercera posición. Quintana Roo en cuarto y Chiapas en quinto,

completaron el cuadro de premiación de esta categoría.

6 DE MARZO 2013

Como parte del proyecto de crecimiento del Centro de Desarrollo Deportivo de Motul, autoridades

del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY) y del Instituto Tecnológico Superior de este

municipio (ITS Motul) firmaron un convenio de trabajo conjunto para fomentar la práctica del

deporte de alto rendimiento entre los estudiantes de esta institución.

Con este acuerdo, los estudiantes podrán participar en los programas de entrenamiento y

captación de talentos deportivos a cargo de la Dirección de Educación Física de la Secretaría de

Educación del Gobierno del Estado (SEGEY) y el IDEY, a través de sus metodólogos y

entrenadores.

10 DE MARZO 2013

La carrera de Promotora Residencial de 10 kilómetros fue ganada por Ángel Cadena Romero de

Quintana Roo quien hizo en el recorrido 32.29 minutos para cruzar en primer lugar la meta en un

evento que reunió a 1,300 corredores y caminadores que tomaron la salida en Residencial Gran

Santa Fé en Ciudad Caucel.

Cadena Romero ganó en libre varonil seguido por Enrique Cerón Viana que hizo 34.11 minutos y

en tercero quedó Roberto de Atocha Ruiz con 34.42 minutos. En libre femenil, Arminda Partida

Citalán fue la ganadora con 39.08 minutos seguida por Alejandra Romero Can con 44.17 minutos y

Rosalba Mex Mex con 44.33 minutos.

12 DE MARZO 2013
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Yucatán será sede por cuarta ocasión del Juego de las Estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol

(LMB), tras anunciarse la realización en 2015 del clásico de media temporada en tierras yucatecas,

en el que se reunirán los mejores peloteros del circuito veraniego.

El Gobernador Rolando Zapata Bello realizó este martes una visita a la práctica de pretemporada

de los Leones de Yucatán en el parque “Kukulcán”, con miras al inicio de la campaña 2013, en

donde la directiva del club informó que el estado obtuvo la nominación para albergar este

importante evento del béisbol mexicano, del que ya ha sido escenario en 1982, 1992 y 1998.

13 DE MARZO 2013

Como parte del programa de promoción de las disciplinas que se ofrecen en los Centros

Regionales de Desarrollo Deportivo, para la captación de nuevos atletas en el interior del estado,

este miércoles se realizaron exhibiciones en el auditorio de la Unidad Deportiva "Claudio Alcocer",

de Valladolid.

Participaron estudiantes de escuelas primarias y la Universidad de Valladolid Yucatán,  quienes

presenciaron las exhibiciones de luchas asociadas, levantamiento de pesas, tiro con arco,

atletismo, tae kwon do y boxeo amateur, que se practican en las escuelas técnicas de este Centro

Regional.

14 DE MARZO 2013

Más de mil deportistas participarán, el próximo 28 de abril, en la carrera y caminata "Por la niñez

de Yucatán", evento mediante el cual se pretende obtener recursos para respaldar el trabajo del

DIF estatal.

En presencia de Sarita Blancarte de Zapata, Presidenta de la institución, Luis Vela Sosa, director

del Sistema Tele Yucatán, detalló que dicha carrera figura entre las actividades programadas para

celebrar los 43 años de existencia de la televisora y cuenta con el apoyo de reconocidos atletas,

por lo que se espera una nutrida participación.

"Es un evento deportivo con causa, el dinero resultante de la inscripción de los participantes se

destinará al DIF para que continúe con esa labor a favor de las familias de la entidad", precisó.

En su turno, Limber Sosa Lara, director general del organismo asistencial, indicó que el monto

recaudado servirá para iniciar los proyectos de mejora de infraestructura del Centro de Atención
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Integral al Menor en Desamparo (Caimede) y adquirir equipo para eficientar la labor que ahí se

realiza.

16 DE MARZO 2013

Los Centros de Atención a la Juventud del oriente del estado recibieron material para la práctica de

algunas disciplinas del Instituto del Deporte de Yucatán en un evento deportivo y de exhibición

efectuado en el local del Centro Regional de Tizimín dónde estuvieron presentes los seleccionados

estatales de karate, tiro con arco, basquetbol, futbol, beisbol y luchas asociadas.

María del Rosario Díaz Góngora, alcaldesa de Tizimín recibió en el local del Centro de Desarrollo

Regional a Alaine López Mijangos, Secretaria Estatal de la Juventud y Juan Sosa Puerto, director

del Instituto del Deporte de Yucatán (IDEY) para efectuar una serie de exhibiciones deportivas

como parte del programa "Actívate Joven", que se aplicará en diferentes espacios deportivos de

todo el estado y el oriente tiene varios municipios que se han integrado.

17 DE MARZO 2013

Con un tiempo de 32.28 minutos, Ángel Cadena Romero fue el ganador de la Primera Carrera del

Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY), organizada en el marco de la Feria Nacional de

Activación Física y a beneficio del Banco de Alimentos de Mérida, A. C.

Este evento reunió a más de 1,000 corredores y caminadores, que se congregaron en el Estadio

“General Salvador Alvarado”, desde donde se dio la salida de la competencia que tuvo un recorrido

de 9.9 kilómetros.

19 DE MARZO 2013

La Fase Estatal de Gimnasia Rítmica que se realizó en el gimnasio Polifuncional este martes, tuvo

la presencia de 120 competidoras yucatecas de las categorías más importantes que compiten a

nivel nacional, que buscan con sus calificaciones aparecer en la lista de la Olimpíada Nacional

2013 a realizarse en Aguascalientes.

Las organizadoras decidieron realizar este estatal en una kilométrica jornada que concluyó la

medianoche de este martes y compitieron todas las categorías que se inscribieron para participar,

en una sola sesión.
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El conjunto juvenil Yucatán de cuartetas fue el ganador por equipos al sumar 22.650 unidades

dejando a la cuarteta B en segundo lugar con 21.200 puntos y la cuarteta A de Yucatán se agenció

la tercera posición con 17.450 unidades.

21 DE MARZO 2013

Autoridades del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY) abanderaron este día a la

selección que representará a la entidad en la fase regional de la Universiada 2013, que se llevará a

cabo del 22 al 24 de marzo en Ciudad del Carmen, Campeche.

El acto se realizó en las instalaciones del Instituto Universitario Patria, toda vez que varios de los

deportistas que la integran, que participarán en las disciplinas de atletismo, judo y pesas,

pertenecen a este centro educativo.

21 DE MARZO 2013

Más de mil deportistas participarán en la XXIII edición del Campeonato Nacional Primavera 2013

de Tae Kwon Do, que se llevará a cabo este domingo 24 de marzo en el Complejo Deportivo La

Inalámbrica, anunció Rafael Vergara Briceño, principal promotor del evento.

La justa, que serviría de fogueo para los atletas yucatecos rumbo a la Olimpiada Nacional 2013,

contará además con la participación de representantes de los estados de Tabasco, Quintana Roo,

Puebla y Tlaxcala.

22 DE MARZO 2013

El municipio de Tekax participó intensamente en las jornadas de promoción de las escuelas

técnicas que se ubican en los centros de regionales de desarrollo deportivo para la captación de

nuevos atletas en el interior del estado y con la presencia de las principales escuelas primarias del

lugar, se realizaron exhibiciones de levantamiento de pesas, atletismo y ajedrez.

Con más de 500 alumnos de las escuelas primarias en las gradas, se presentaron a algunos de los

atletas que representarán a nuestro estado en la próxima Olimpiada Nacional que se celebrará en

el estado de Baja California en mayo y junio.

23 DE MARZO 2013
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El Centro Paralímpico de Yucatán una importante actividad cuando el club Heymo realizó ahí un

evento llamado Torneo Interclubes de gimnasia rítmica y que reunió a cientos de padres de familia

en torno a esta disciplina deportiva que servirá de fogueo a las atletas que asistirán a la Olimpiada

Nacional 2013.

“Estamos muy contentas con el evento, que realmente nos tiene sorprendidas por la participación

de las niñas y el nivel que están mostrando en el evento” expreso Mónica Ortega Rosado,

organizadora del torneo.

23 DE MARZO 2013

En la grama del parque Kukulcán, cueva de los Leones de Yucatán, el Gobernador Rolando

Zapata Bello, realizó el lanzamiento de la primera bola, con lo que quedó formalmente inaugurada

la temporada 2013 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

24 DE MARZO 2013

La Unidad Deportiva del Sur, realizó un evento denominado “Primavera deportiva”, en la que se

reunieron pequeños y familias completas, en torno al deporte, que incluye fútbol, béisbol, tae kwon

do, halterofilia, ajedrez y boxeo, además de jazz para promocionar sus instalaciones en San

Antonio Xluch III.

Para inaugurar oficialmente el evento, los pequeños tuvieron la oportunidad de plantar junto al

Ingeniero Juan Gamboa Suárez, Director de la Unidad deportiva, uno de los cien árboles,

destinados a formar un cordón verde para darle más vida a la Unidad Deportiva.

28 DE MARZO 2013

La Liga Infantil de Levantamiento de Pesas es un nuevo concepto para promover el deporte en

los niños y jóvenes de los Centros Regionales del estado que comenzó en Hunucmá con la

competencia en el deporte que más medallas deja en la Olimpiada Nacional a los deportistas que

es la halterofilia.

Con este esfuerzo se tendrán nuevos valores de pesas en el interior del estado para llenar las

categorías infantiles dónde hacía falta repuntar en el estado y así el alto rendimiento tendrá gente

joven que pueda practicar ese deporte para llegar a la competencia nacional del 2014 ó 2015 con

una selección mejor conformada y más sólida.
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29 DE MARZO 2013

La Olimpiada Nacional 2013 arrancará este 25 de abril en Tijuana con la disciplina de voleibol de

sala para lo cual la delegación Yucatán que tomará parte en este evento, se prepara con todo con

miras a hacer un buen papel y aunque todavía no hay cifras definitivas de cuántos deportistas

viajarán, se presume que serían unos 898 atletas en total que tomarán parte.

Aparte viajan entrenadores, jueces, médicos y delegados que engrosarían esa lista para hacer

una delegación completa, con todo lo necesario para obtener las medallas y colocar a Yucatán

entre los primeros lugares nacionales.

31 DE MARZO 2013

La Fase Regional de la Universíada de Tiro con arco tuvo como escenario el Complejo Deportivo

Inalámbrica dónde se reunieron unos 15 arqueros correspondientes a la Universidad Anáhuac

Mayab, Marista y Universidad de Quintana Roo quienes se disputaron el pase a la etapa nacional

que será en Sinaloa del 25 de marzo al 9 de abril.

Con base a las marcas será que la Federación Mexicana de tiro con arco determine quienes

viajarán pero se presume que medallas de oro y plata tienen seguro el boleto para la siguiente

ronda, con base a la cantidad de atletas que hay en la región que son realmente pocos en este

deporte para Universíada Nacional.

III. COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Adjunto al presente informe se anexa, en disco magnético, la evaluación del Primer Trimestre del

Programa Operativo Anual 2013, en donde se presenta la información estadística, financiera y

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.

Aunado a lo anterior se presentan de manera impresa losEstadosFinancierosdeestaentidad.

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.
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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.

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 utilizan

hojas reciclables según los documentos de 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.

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.

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 mediante licitación, según la normatividad vigente aplicable.

g) 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.
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IV. EXAMÉN DE RESULTADOS

En el Programa de Activación Física de enero a marzo de 2013se tuvo una participación de 564

participantes por evento con una variación del 12.8% respecto a lo programado que era de 500

participantes por evento.

El promedio de personas participantes por evento de promoción deportiva en el Estado, para

colonias y municipios del estado, en este primer trimestre de 2013, fue de 139 personas a

comparación de lo programado que era de 124 participantes por evento.

En los Centros de Desarrollo del deporte se incremento la actividad e impulso al deporte, se tuvo

una participación de 238 personas por evento, obteniendo una variación porcentual de 58.67%.

Asimismo se otorgaron 260 apoyos de los 135 apoyos programados, esto representa un 48% de

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

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

más sin embargo no en todos ellos obtuvo resultados satisfactorios, ya que de 50 entrenadores que

tenía programado certificar en el trimestre solo se pudieron certificar a 39 entrenadores.

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.

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

establecido medidas de control interno a fin de brindar mayor transparencia y mejor manejo de los

recursos financieros.
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En el periodo de este informese supervisó la correcta aplicación de las políticas, normas y

procedimientos administrativos y manejos 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:

Durante este primer trimestre de 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 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
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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 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 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.

VI. PERSPECTIVAS

Para el año 2013, este Instituto se ha propuesto dos metas importantes, dentro del deporte social,

incrementar en un 10% la variación porcentual del promedio de participantes por evento deportivo,

esto 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); y dentro del deporte de

alto rendimiento, posicionar al estado en el quinto lugar en el medallero de la Olimpiada Nacional.

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

de austeridad y disciplina presupuestal. De igual manera se reforzaran controles internos y se irán

implementando en donde se requieran, para una mayor transparencia en el manejo de los recursos

del erario público.

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 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013


