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I. DIAGNÓSTICO

En el segundo trimestre de 2013, se llevó 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 ubicó al estado en la décimo 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
incrementó 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

02 octubre 2013

Los alumnos y las alumnas egresados del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD)
podrán continuar sus estudios becados en la Universidad Marista, luego de la firma de un
convenio de colaboración entre el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY) y la
casa de estudios.

El rector de la Universidad Marista, Miguel Baquedano Pérez, signó el acuerdo con el director
del IDEY, Juan Sosa Puerto, para facilitar a los estudiantes del CARD integrarse a dicha
escuela a cambio de contar con espacios en las unidades deportivas del Gobierno del Estado
para desarrollar campeonatos y tener un lugar para que el alumnado pueda efectuar su
servicio social o prácticas profesionales.

03 octubre 2013

Ex basquetbolistas y promotores deportivos recibieron reconocimientos durante la
inauguración del XXIV Campeonato de la Liga de Veteranos de Basquetbol, la noche del
martes en el Gimnasio Polifuncional, en presencia de jugadores, autoridades del ramo y
familiares de los mismos.

Juan Sosa Puerto, director del Instituto del Deporte de Yucatán (IDEY), entregó los
reconocimientos a Manuel Paredes Lara, José Collí Argaéz, Armando López Rodríguez,
Justo González Cetina y Abel Vallejos Loeza.

05 octubre 2013

Unas mil 262 personas se inscribieron y participaron durante las 4 horas que duró el Maratón
de Aerobics que organizó el Departamento de Activación Física del Instituto del Deporte de
Yucatán, en un evento que fue muy vistoso y concurrido, realizado en el Auditorio de Usos
Múltiples del Complejo Deportivo Inalámbrica.

Los equipos de aerobics y salsa de los municipios de Buctzotz, Ticul, Mocochá, Peto,
Homún, Tekax, Progreso y Opichen reunieron esta gran cantidad de gente, en su mayoría
mujeres que bailaron al ritmo de la música con la participación de los 12 instructores que
tuvieron una participación de 20 minutos cada uno durante las 4 horas que duró el evento.
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06 octubre 2013

Enrique Cerón Viana fue el triunfador de la Carrera Atlética del Mayab “Uxmal-Muna” 2013 al
conseguir un tiempo de 55.11 minutos en el recorrido de 16 kilómetros que partió de la zona
arqueológica desde la base de la Pirámide del Adivino, para concluir en la plaza principal de
Muna, como parte del 138 aniversario de la fundación de esa villa ubicada al Sur del estado.

El evento tuvo una excelente participación de más de mil 200 corredores, aunque el triunfo
de Cerón fue reclamado por Jonathan Steve que terminó en la segunda posición con 55.33
minutos, pero finalmente el Comité Organizador determinó que el oxkutzcabense tenía los
méritos para ganar por quinta ocasión la competencia.

07 octubre 2013

Los festejos del 32o. Aniversario de la Unidad Deportiva Kukulcán comenzaron con la
inauguración de un torneo promocional de futbol y tenis en el Polifórum Zamná, además de
una exhibición de gimnasia trampolín que tuvo la presencia de los 13 integrantes de la
Selección Yucatán de Gimnasia Trampolín que viajarán al Campeonato Mundial en Bulgaria
en unas semanas más.

Durante toda la semana los competidores más importantes que entrenan en el Multigimnasio
Kukulcán realizaron una serie de exhibiciones a las 17.00 horas y el jueves por la noche se
inauguró el Torneo Interdependencias en las canchas de futbol de dicho complejo deportivo
como parte de la celebración de su aniversario.

08 octubre 2013

El Parque Kukulcán sigue convirtiéndose en el lugar favorito para los deportistas yucatecos,
al ser este martes escenario de la inauguración de la Liga Universitaria de Béisbol que
contará con cinco escuadras que jugarán dos veces por semana en ese inmueble.

Ahí competirán por más de tres meses los equipos conformados por la Universidad Anáhuac
Mayab, organizadora de esta Liga, la Universidad Autónoma de Yucatán, La Universidad
Modelo, la Universidad Tecnológica Metropolitana y los Leones que son un grupo de jóvenes
prospectos reclutados del pasado Try Out y en cuyas filas se encuentran Juan Carlos
Hernández, Ricardo Escalante, Rodrigo Sánchez y Jaime Escamilla peloteros ya firmados
por la organización melenuda.
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12 octubre 2013

Cardenales, Tigres, Tuzos, Rayados, Barcelona Caucel, Instituto Cumbres, Venados F.C.,
Colegio Montejo, Real Marista, Rush Soccer, Broncos GVZ y muchos equipos más
engalanaron el desfile de apertura de la 44a. edición del Torneo de fútbol “Marcelino
Champagnat A.C.”, acto que presenció el Gobernador Rolando Zapata Bello.

Durante esta ceremonia, efectuada en el campo de fútbol del Colegio Montejo, el mandatario
destacó que a través de la promoción deportiva, como lo hace esta liga, los niños y jóvenes
pueden construir un futuro basado en la salud, el trabajo en equipo, la fraternidad y la
convivencia social.

12 octubre 2013

La selección de Motul con 6 medallas de oro, 3 de plata y 3 de bronce fue la ganadora en la
Liga Deportiva de Atletismo que se inauguró en el estadio Salvador Alvarado y contó con la
participación de casi 200 deportistas los centros regionales de Tizimín, Uman, Ticul,
Valladolid, Tekax, Progreso, Motul, Izamal y Hunucmá.

Los deportistas participaron en pista y campo en pruebas básicas y Motul se llevó el primer
lugar con sus 6 preseas doradas, mientras que en la segunda posición global quedó el
municipio de Uman  con 4 de oro, 3 de plata y 4 de bronce y finalmente, en el tercer lugar,
Tekax que obtuvo 4 de oro, 2 de plata y 4 de bronce con una delegación bastante nutrida que
estuvo dirigida por el maestro Enrique Cerón Espinoza.

19 octubre 2013

La práctica del deporte en niños y jóvenes, además de dar salud y promover el juego limpio y
el trabajo en equipo, brinda unidad familiar, uno de los elementos principales para el
bienestar social de Yucatán, aseguró el Gobernador Rolando Zapata Bello durante la
inauguración de la 29a. edición de la Liga de Futbol "Eric Díaz Palma".

En el evento, realizado en la Unidad Deportiva del Colegio Peninsular Rogers Hall, el
mandatario afirmó que iniciativas como esta liga también fortalecen el tejido social y ayudan
en la formación integral de la infancia y juventud, con lo cual podrán convertirse en mejores
ciudadanos en beneficio de toda la sociedad yucateca.
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20 octubre 2013

Rodolfo Montero fue el primer lugar en la Carrera Tócate que reunió a unos 2 mil corredores
y caminadores, hombres y mujeres para tomar parte en un evento deportivo de 10 kilómetros
que tuvo como salida y meta el Parque de las Américas. Montero fue el primer lugar en la
libre varonil con 38.30 minutos, dejando el segundo puesto para Esaú Chan Rodríguez con
40.48 minutos y el tercer lugar fue para Mario Vernal con 40.51 minutos.

23 octubre 2013

El domingo 10 de noviembre se realizó la XV Edición de la Carrera de las 3 Culturas con una
distancia de 21 kilómetros o medio maratón, saliendo desde la Zona Arqueológica de
Mayapán en Tecoh para concluir en la plaza principal de Acanceh, según anunció Pedro Pool
Tun, principal promotor de este evento, en rueda de prensa realizada en la sala de juntas del
Instituto del Deporte de Yucatán.

La tradicional carrera que este año celebra quince años de existencia y repartirá una bolsa
de más de 40 mil pesos entre los ganadores, así como un bono adicional de 5 mil pesos que
ofreció el Ayuntamiento de Acanceh para quien logre romper los records impuestos en
ambas ramas que pertenecen a Cesar Miravette de Puebla en la varonil con 1.09.00 horas y
Gabriela Escalante de Yucatán en femenil con 1.29.32 horas.

24 octubre 2013

Los 13 ganadores del Certamen Nacional de Investigación en Cultura Física, que organizó la
Comisión de Formación, Capacitación, Certificación e Investigación del Sistema Nacional del
Deporte (SINADE), fueron reconocidos en un evento efectuado en el Centro de
Convenciones Yucatán Siglo XXI de Mérida, en donde se presentaron las propuestas que
lograron los primeros lugares de un total de 34 estudios participantes.

El secretario ejecutivo de Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE), Julio
César Guedea Delgado, fue el encargado de presidir el evento acompañado del director del
Instituto del ramo en la entidad (IDEY), Juan Sosa Puerto.

26 octubre 2013

El campo de beisbol de Kanasín fue escenario de la inauguración de la Liga Estatal de
Beisbol dónde participan 42 equipos de igual número de municipios que están divididos en 4
zonas y que se jugará en la categoría única de 11-12 años para desarrollar talentos
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deportivos del rey de los deportes con base a la convocatoria que lanzó la jefatura de
Centros Regionales del Instituto del Deporte de Yucatán, organizador del evento.

26 octubre 2013

Con la participación de 106 equipos de 38 clubes de futbol se realizó la ceremonia de
inauguración del 19o. Campeonato de la Liga Álvaro García Aguilar en el Instituto
Universitario Patria, misma que no fue deslucida ni por la lluvia que cayó minutos antes de su
comienzo.

Los organizadores decidieron realizar la inauguración en la cancha techada para basquetbol
del lugar y contó con la participación en las gradas de los padres de familia, jugadores y
directivos del circuito.

27 octubre 2013

Más de 300 jóvenes brigadistas rindieron protesta este día como los encargados de
promover el Programa Integral “Protégete”, que tiene el objetivo el fomentar entre los
estudiantes valores, salud sexual, reproductiva y mental, así como evitar la violencia
intrafamiliar y el bullying.

Dicho programa se aplica en una primera etapa en las 10 preparatorias estatales, en las
cuales los brigadistas crearán a su vez redes de prevención que evitarán acciones que
lesionen su integridad física y emocional.  A través de pláticas, orientación, actividades socio-
culturales y recreativas es como se pretende lograrlo.

27 octubre 2013

Gerardo González en la rama varonil y Alondra Cupul en la rama femenil fueron los
ganadores de la Carrera Fundación UADY realizada en las principales calles de Mérida que
tuvo un recorrido de 10 kilómetros con salida y meta en el Edificio Central de la Universidad
Autónoma de Yucatán dónde participaron 900 corredores tanto en la carrera atlética como en
la caminata recreativa.

Alondra Cupul fue la ganadora de la categoría libre femenil con 43.52 minutos y Candace Itzá
Ortiz fue el segundo lugar con 45.58 minutos. Katia Medrano ganó en submaster femenil con
51.54 minutos seguida por Aida Rosas con 54.34 minutos y el tercero fue para Claudia Marín
con 55.19 minutos. Patricia Pacab Escalante fue primero en master femenil con 45.01
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minutos y luego llegaron a la meta, Rocío Euán Medina con 49.20 minutos y Lourdes
Contreras con 50.26 minutos.

III. COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Adjunto al presente informe se anexa, la evaluación del Tercer 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.

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
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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 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 los 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:

Los Pasajes se restringirán al mínimo indispensable y de acuerdo a las políticas establecidas
por la entidad.
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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

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.

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 actividades organizadas para deporte adaptado y de adulto mayor se atendieron
a 110 personas por evento.

Asimismo se certificaron a 239 entrenadores por medio del sistema SICCED.

Se otorgaron 357 estímulos a deportistas y entrenadores que obtuvieron medalla en la justa
deportiva “Olimpiada Nacional”, así como también 292 becas a deportistas de alto
rendimiento y talentos deportivos.
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En Activación Física se atendieron con diversas actividades y rutinas en espacios abiertos,
escuelas, servidores públicos y eventos masivos, a 615 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:

Con fecha 29 de Octubre de 2013 llego el oficio número:

C.D. /9.3 Auditorias Coordinadas XVIII-1536/DPF-998/2013

C.D. /9.3 Auditorias Coordinadas XVIII-1537/DPF-999/2013

C.D. /9.3 Auditorias Coordinadas XVIII-1538/DPF-1000/2013

C.D. /9.3 Auditorias Coordinadas XVIII-1539/DPF-1001/2013
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C.D. /9.3 Auditorias Coordinadas XVIII-1540/DPF-1002/2013

C.D. /9.3 Auditorias Coordinadas XVIII-1541/DPF-1003/2013

C.D. /9.3 Auditorias Coordinadas XVIII-1542/DPF-1004/2013

Donde dieron la conclusión de los Pliegos de Observaciones de la Auditoria Superior del
Estado de la Auditoria núm. 1113 denominada Convenio de Reasignación de Recursos
“Convenio de Apoyo a la Olimpiada Nacional 2011” en la cual se da por resarcido el monto
observado y se da por concluido el presente asunto de la acciones con clave: 11-A-31000-
02-1113-06-001, 11-A-31000-02-1113-06-002, 11-A-31000-02-1113-06-003, 11-A-31000-02-
1113-06-004, 11-A-31000-02-1113-06-005, 11-A-31000-02-1113-06-006, 11-A-31000-02-
1113-06-007, todas ellas pertenecientes a la Auditoria 1113.

Con respecto a la auditoria de Fecha del 27 de Agosto de 2013 por parte de la Auditoria
Superior del Estado de Yucatán, número 02-001-147-192F-12-2013, les informo que aún se
encuentra en proceso.

VI. PERSPECTIVAS

Al cierre del año 2013, este Instituto se ha propuesto metas referentes a dos ejes
importantes, en los que ha 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.
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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.

 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.

.

A T E N T A M E N T E

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

INFORMACION ACTUALIZADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013


