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I. DIAGNÓSTICO

En el primer trimestre de 2013, el Instituto del Deporte, en el Programa de

Activación Física de enero a marzo de 2013 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, 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.
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II. RESUMEN DE ACTIVIDADES

Abril 08 de 2013

Un grupo de cinco deportistas cubanos del más alto nivel de atletismo, de las

disciplinas de lanzamiento, realizaron un campamento en Yucatán del 7 al 28 de

abril, con miras a participar en los Juegos Mundiales, en Rusia.

Los antillanos, que tuvieron como sede de entrenamiento la pista de tartán del

estadio General Salvador Alvarado, ofrecieron diversas clínicas en centros de

entrenamiento del estado.

La agrupación llegó a Yucatán bajo el patrocinio de diferentes empresas como

Afianzadora Sofimex, Grupo Logra, Grupo Asercom, Dairy Queen, Quitakilos,

Wingstop, Design Express y Nissan Autotal, que junto con el Gobierno del Estado,

a través del Instituto del Deporte de Yucatán (IDEY), trabajaron en forma

coordinada para aprovechar al máximo esta visita.

Abril 10 de 2013

El Instituto de Equidad y Género (IEGY) contó con cursos de defensa personal

impartidos por instructores del Instituto del Deporte (IDEY) para que las mujeres

puedan defenderse ante las agresiones, luego de que ambas dependencias

firmaron un convenio de trabajo en el Centro Regional de Kanasín.

Carlos Andrade Muñoz, presidente municipal del lugar estuvo como testigo de

honor en la firma de convenio que signó Rosario Cetina Amaya, directora del IEGY

y Juan Sosa Puerto, director del IDEY. En este municipio se aplico el programa y

otros 3 más que es dónde se reporta mayor índice de violencia en contra de las

mujeres.
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Abril 14 de 2013

Con la intención de hacer ejercicio, mejorar la salud y convivir en familia más de

dos mil yucatecos se unieron a las actividades organizadas en el marco del Día

Mundial de la Activación Física, que tuvo lugar en el Parque de Las Américas.

Este magno evento deportivo contó con la participación de corredores,

caminadores, deportistas, ex deportistas, invitados especiales y personal del

Instituto del Deporte del Estado Yucatán (IDEY), Secretaría de Salud (SSY),

Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY), Instituto Mexicano del

Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Para conmemorar el Día Mundial de la Activación Física se prepararon tres

eventos deportivos que fueron una caminata recreativa, una macro clase de

aerobics, zumba y tae bo, y la Carrera de la Hormiga, esta última dirigida a niños y

jóvenes a partir de los tres años de edad.

Abril 18 de 2013

Un total de 285 jóvenes deportistas de ocho diferentes instituciones de educación

superior representaron a Yucatán en la edición 2013 de la Universiada Nacional,

evento que se llevo a cabo del 22 de abril al seis de mayo, en el estado de

Sinaloa.

El Gobernador Rolando Zapata Bello realizó el abanderamiento de la delegación

yucateca que compitió en 18 distintas disciplinas dentro de esta justa, en la que se

darán cita seis mil estudiantes de más de 300 escuelas de nivel superior del país

afiliadas al Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE).
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Abril 20 de 2013

Una delegación de 890 atletas yucatecos representaron a Yucatán en la Olimpiada

y Paralimpíada Nacional 2013, celebrada del 24 de abril al ocho de junio en los

estados de Baja California, Aguascalientes, Jalisco y Querétaro.

El Gobernador Rolando Zapata Bello abanderó al contingente que participaron en

esa justa deportiva, representada por los deportistas Saraí Sandoval Ramírez,

Luis Loría Cetina, Jael Quintal Gorocica, Claudia Crespo Sáenz, Génesis Kú

Valdez y Jonathan Ballina Esquivel, seleccionados en las disciplinas de tae kwon

do, gimnasia de trampolín, levantamiento de pesas, gimnasia rítmica, judo y

canotaje, respectivamente.

Mayo 1 2013

La Selección Yucatán de Tabla Vela consiguió una medalla de plata y dos de

bronce durante su actuación en la Olimpiada Nacional 2013, luego de tres días de

competencias, las cuales concluyeron con la premiación en el Hotel Paradise

Village, sede del evento.

El yucateco José Luis Ponce Baqueiro consiguió la plata, en juvenil menor sub-15,

al ser superado por Narciso de la O Tun, de Quintana Roo. El tercer sitio fue para

el hermano del primer lugar, Adolfo de la O Tun.

Mayo 02 2013

Yucatan conquistó su primera medalla de oro en la Olimpiada Nacional 2013, con

sede en Ensenada, Baja California en tenis de mesa en la modalidad por equipos.

El conjunto integrado por Melisa Pech, Gladys Blanqueto y MaríaJosé Palma de la

categoría juvenil menor, se quedó con la presea dorada al vencer a su similar de
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Puebla en encuentro que sostuvieron por la medalla de primer lugar en el Centro

de Alto Rendimiento sede de esta disciplina.

Las poblanas tuvieron que conformarse con la plata al ser derrotadas por las

yucatecas y Nuevo León se quedo con la medalla de bronce.

Mayo 03 de 2013

La Selección Yucatán de Tenis de Mesa sumó la cuarta medalla de oro en la

Olimpiada Nacional 2013, cuando Gladys Blanqueto y María José Palma,

vencieron a las participantes de Nuevo León,  Natalia Gasio y Daniela Alanis, con

un marcador de tres a cero, en la gran final de la categoría infantil mayor femenil.

Ésta fue la segunda presea dorada para Blanqueto y Palma, ya que en la jornada

en donde participo por equipos obtuvieron la primera y ahora en la categoría de

parejas consiguieron otra victoria para Yucatán. Aún faltan las competencias en la

modalidad de singles, en las cuales  también tiene buenas posibilidades de ganar

alguna de las medallas.

Mayo 03 de 2013

Jonathan Ballina Esquivel se colgó la medalla de oro en la prueba de C-2 200

metros categoría juvenil superior de 19-21 años luego de conseguir un tiempo de

45.11 segundos en la Olimpíada Nacional 2013, sumando la tercera dorada para

los yucatecos, en la presa Emilio López Zamora de Ensenada.

La primera fue ganada por la disciplina de karate en Mexicali al comenzar a

competir en combates, por lo que Yucatán tiene ahora 3 medallas de oro,  4 de

plata y 2  de bronce para un total de 9 preseas.
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Mayo 05 de 2013

Ricardo Villa Can sumó la tercera medalla de oro para Yucatán en la disciplina de

tenis de mesa al doblegar en la final, categoría infantil mayor varonil, a Damián

Arce Reza, de Quintana Roo, con un marcador de tres a cero, demostrando con

esto una brillante actuación en la Olimpiada Nacional 2013.

Villa Can terminó en primer lugar, Arce Reza en segundo y los terceros lugares

correspondieron a Pedro Martínez Herrera, de Querétaro y Miguel Ariff Vázquez

Can, de Quintana Roo; ya que este deporte otorga dos preseas de bronce a los

competidores.

Mayo 06 de 2013

Joshmar Peralta Castillo del grupo 2 de Scouts del Sureste fue nombrado director

por un día del Instituto del Deporte de Yucatán, recorrió las instalaciones de la

Unidad Deportiva Kukulcán, estuvo presente en las oficinas del gimnasio

Polifuncional y se reunió por la tarde con las nadadoras en la alberca del estadio

Salvador Alvarado.

La presentación de Peralta con el L.E.F. Juan Sosa Puerto fue hecha por Carlos

Gómez Alcocer del grupo 26 San Antonio y Anita Gómez Alcocer es la

coordinadora del evento que se realizó con motivo de la semana scout en el

Polifórum Zamná.

Mayo 07 de 2013

Ana Crisanto Espinoza y Pedro Vivas Alcalá hicieron sentir la presencia de los

yucatecos en la Olimpiada Nacional 2013, al ganar 3 preseas de oro en la prueba

de 30 metros, categoría juvenil superior, con lo cual el estado asciende al lugar

número 13 en el medallero nacional, con nueve metales de oro.
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Ana Crisanto regresó a competir con éxito en su categoría y ganó la medalla de

oro en la distancia corta de 30 metros en arco compuesto en juvenil superior.

Anteriormente ya había fracasado en su intento por ganar en las competencias de

distancias largas de 90 y 70 metros, en la primera jornada.

Mayo 08 de 2013

Goretti Osorio obtuvo la décima medalla de oro para Yucatán en patinaje de

velocidad en la prueba de 300 metros crono en Ensenada, Baja California al

arrancar el patinaje en el Centro de Alto Rendimiento.

El tiempo fue de 32.52 segundos en 300 metros crono en juvenil menor, con la

cual se subió al pódium. Con esto el patinaje de velocidad dio su primera medalla

pero esta joven de 16 años, tiene otras dos competencias.

Sergio "Checo" Gamboa fue medalla de bronce en 300 metros crono juvenil mayor

con 27.69 segundos, por lo que los yucatecos iniciaron su participación con una de

oro y una de bronce, teniendo más posibilidades de sumar medallas en este

deporte.

Mayo 09 de 2013

Patinaje sobre ruedas sumó 5 medallas de oro en total para terminar su actuación

en el Centro de Alto Rendimiento que se suman a una más obtenida en velocidad

por lo que son 6 preseas aúreas en total que le dio este deporte a Yucatán en la

Olimpíada Nacional 2013.

Al cerrar el patinaje artístico, Claudia Nuñez Solís ganó su quinta medalla de oro

en figura de escuela rutina larga en 14-18 años y le ganó a la potosina Melissa

Castillo Aguiñon, mientras que el tercer lugar fue para Estefanía Romero Vélez de

Morelos.
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Mayo 12 de 2013

Jordy Echeverría del gimnasio Fortius fue el ganador de la categoría juvenil del

Torneo Mr. Vigor y Fuerza con lo que consiguió el boleto directo para participar en

el Mr. México que se realizará la semana entrante en la capital del país al superar

a sus rivales Gabriel Viana del Wild Gym y Juan Antonio Chan del Fortius ante un

repleto teatro Carlos Acereto que fue sede del evento del músculo.

En la rama femenil, Yazmín Rangel Kame consiguió el boleto para acudir al evento

nacional pese a que quedó en segundo lugar porque el primero fue para la

campechana Beatriz Vázquez del Bet Fitness, quien no entra en el selectivo local

y el tercero fue para Gloria Sosa Castillo del gimnasio Vigor y Fuerza. En modelaje

femenil, Elia Fernández del Thunder Gym fue la ganadora seguida por Karla

Guzmán Burgos del Newbody Gym y en tercero quedó Teresita Baas Baas del

Feriva Gym.

Mayo 12 de 2013

La tercia integrada por Esaul Ceballos, Joel Góngora y Daniel Aguilar, obtuvieron

la medalla de oro por equipos en gimnasia trampolín clase IV varonil para Yucatán

en la Olimpiada Nacional 2013 que se compite en Ensenada, Baja California.

Los yucatecos acumularon 188.995 unidades lo que les valió ponerse en el primer

lugar de su categoría, dejando en el segundo puesto a Jalisco y en tercero al

equipo de Tlaxcala con 187.040 y 160.870 puntos, respectivamente.

De todas maneras la actuación de Yucatán en gimnasia trampolín fue discreta

consiguiendo en la jornada del domingo, una medalla de oro, 5 de plata y una de

bronce, y el único oro que consiguieron los yucatecos fue por conducto de este

equipo de clase IV.
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Mayo 13 de 2013

La delegación yucateca de gimnasia de trampolín cerró su participación en la

Olimpiada Nacional 2013 con tres primeros lugares, dos medallas de oro, ocho de

plata y dos de bronce.

Hasta el momento suman 22 preseas doradas para la entidad, con lo que

mantiene cerrada competencia por colocarse entre los 10 primeros lugares a nivel

nacional. Con estos resultados el estado se ubicaría en el octavo lugar, después

de Chihuahua que tiene 23 y a la par de Sonora con 22.

Mayo 17 de 2013

Con un nuevo récord  de 15.95 metros en la Olimpiada Nacional 2013, la yucateca

Cecilia Dzul Cervantes, se impuso en la prueba de lanzamiento de bala y se

agenció la medalla de oro, con lo que Yucatán ya suma 24 metales dorados, que

ha conseguido durante la justa.

La atleta originaria del municipio de Tekax fue la primera de la delegación local en

entrar en acción en la jornada de este día, en una competencia que dominó sin

mayores complicaciones y superó por mucho a sus más cercanas rivales, la

neolonesa Mariel Hernández (13.82) y la bajacaliforniana Alma Solís (12.23),

quienes se tuvieron que conformar con el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Los resultados positivos para Yucatán se completaron con el bronce logrado por

Karla Cerón en los 100 metros planos con vallas, categoría juvenil mayor, donde la

yucateca realizó una buena carrera para ubicarse entre los tres primeros lugares

con tiempo de 15 segundos con 56 centésimas, únicamente superada por Valeria

Aguilar (14.94) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Cecilia

Godínez (15.51) de Sinaloa, quienes se adjudicaron el primer y segundo sitio, en

ese orden.
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Mayo 18 de 2013

El gimnasta Andrés Reséndiz Sánchez consiguió la medalla de oro 25 para

Yucatán en la Olimpiada Nacional 2013, luego realizar una brillante actuación en

la prueba All Around de la disciplina de Gimnasia Artística Nivel 9 categoría 16-17

años en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de esta ciudad.

Tras una magistral ejecución de los aparatos como prácticamente acostumbra, el

yucateco sumó un total de 77.900 puntos, muy por encima de sus más cercanos

competidores el sonorense Roberto Aguiñaga Ramírez, que terminó segundo con

75.400 y el sinaloense Jesús Tostado Ibarra, quien fue tercero con 75.250.

Mayo 19 de 2013

Yucatán cerró la última jornada del atletismo en la Olimpiada Nacional 213 con

una medalla de oro, una de plata y otra de bronce, que consiguieron Patricia

Mendoza Lugo, Cecilia Dzul Cervantes y  Omar Rivera en las disciplinas de

heptatlón, lanzamiento de disco y 800 metros planos, respectivamente.

Con el metal dorado obtenido este día por Mendoza Lugo, quinto que consigue la

atleta de manera consecutiva, la delegación yucateca llegó a 26 preseas de oro en

el medallero general, por lo que se mantiene en el octavo puesto.

Mayo 21 de 2013

Andrés Resendez Sánchez y Arturo Juárez sumaron 2 medallas de oro al terminar

este deporte en el Centro de Alto Rendimiento de Ensenada cuando se clausuró la

sede con la gimnasia artística dentro de la Olimpíada Nacional 2013.

Ensenada ya no tiene más deportes programados y toda la atención se centrará

en Mexicali que alberga el beisbol y las pesas, al terminar esta justa deportiva que
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finaliza el 31 de mayo en Baja California y celebra como único deporte el ajedrez

en Aguascalientes del 1 al 8 de junio.

Andrés Resendez ganó su oro en anillos y tuvo platas en barras paralelas y en

caballo con arzones. Mientras que Arturo Juárez tuvo oro en piso en la clase 9 y

Amílcar Juárez tuvo 2 bronces que fueron en salto de caballo y caballo con

arzones.h

Mayo 21 de 2013

Abel Rueda de Yucatán ganó histórica medalla de oro en boxeo amateur de la

Olimpíada nacional al superar a José Montes de Chihuahua en infantil mayor 75

Kg. por puntos 9 a 3 en el Auditorio de Rosarito, Baja California Norte.

Con el triunfo de Rueda se rompió una sequía de medallas de oro de los

boxeadores yucatecos que rebasan los 5 años ya que Didier "Tanquecito" Basulto

fue el último en ganarla en el año 2005 y luego de este únicamente hubo intentos

por ganar el primer lugar que ahora se le dio a este joven prospecto del establo del

estadio Salvador Alvarado.

Mayo 22 de 2013

La Selección Yucatán de gimnasia rítmica arrancó su participación en la Olimpiada

Nacional 2013 con una explosión de medallas, pues sólo en la primera jornada

acumularon 5 medallas de oro, una de plata y una de bronce, suficientes para

desbancar a Sonora, que se ubicaba en la séptima posición general del medallero.

Ahora, la entidad cuenta con 34 medallas de oro, 50 de plata y 56 de bronce, por

lo que se halla en la séptima posición del medallero, dejando abajo a Sonora con

33 oros, pero 44 platas y 59 bronces, mientras que arriba de los yucatecos están

los chihuahuenses con 46 presas de oro, 37 de plata y 58 de bronce.
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Mayo 24 de 2013

El conjunto Yucatán que participa en la Olimpiada Nacional en gimnasia rítmica en

Aguascalientes dónde se llevó un par de medallas doradas en su segunda

presentación en el implemento de clavas y en el total.

Las yucatecas acumularon 12.417 puntos que las colocaron como las mejores del

país en esta modalidad de clavas de la gimnasia rítmica.

Daniela Rio, Silvana Combalusier, Camila Náhuat, Valeria Rosado, Jessica Flores

y Claudia Crespo, ejecutaron una rutina donde combinaron técnica, elegancia y

sincronía lo que les valió llegar a lo más alto del pódium.

Mayo 28 de 2013

Nazario Suaste Torres de la categoría juvenil 66 kilos de luchas asociadas en la

modalidad de grecorromana le dio a Yucatán una medalla de oro en

Aguascalientes

Suaste llegó a la final tras vencer al sonorense Carlos Apodaca quien finalmente

se quedó con el bronce, y luego se enfrentó en la final a Jonathan Quiagua del

Distrito Federal quien se colgó la plata, mientras que el otro bronce fue para Jordy

Gaytan de Veracruz.

Por su parte, el yucateco Jesús Estrada Cortés de la categoría cadetes división

100 kilos se quedó con la plata al perder la final contra José Luis Valdés de

Jalisco, los bronces fueron para VíctorSánchez e Iván Garcia de Chihuahua y San

Luis Potosí respectivamente.
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Mayo 29 de 2013

El progreseño Josué Medina Andueza ganó 3 medallas de oro para Yucatán en

más 85 Kg. cuando levantó 277 kilogramos en total para superar a Javier

Hernández de Baja California con 247 Kg. y Davieo Alvidrez de Nuevo León con

222 Kg. demostrando que tiene un gran nivel en la Olimpiada Nacional 2013.

Medina Andueza sumó 125 Kg. en arranque, 152 Kg. en envión para un total de

277 Kg. que le dieron 3 medallas de oro con lo que Yucatán llegó a 49 preseas

doradas. Javier Hernández de Baja California que es el local y favorito no pudo

superar nunca al yucateco y tuvo que conformarse con la plata con 247 Kg.

levantando 115 Kg. en arranque y 132 Kg. en envíon.

Mayo 31 de 2013

Una medalla de oro y dos platas, fue lo obtenido por la selección de la luchas

femenil yucateca que dio inicio este miércoles en Aguascalientes, con lo que

Yucatán arribó a 53 medallas de oro en la sexta posición nacional en el medallero

general.

Yucatán tuvo tres competidoras este día, mismas que consiguieron igual número

de finales en las acciones que se desarrollan en el Gimnasio Olímpico de la capital

hidrocálida.

Junio 02 de 2013

El keniano Isaac Kemboi Kimaiyo fue el triunfador del tradicional Maratón de la

Marina 2013, de 42 kilómetros  realizado en la ruta Mérida-Progreso, en el que

participaron más de mil 700 corredores, el Gobernador Rolando Zapata Bello y

diversas autoridades.



II INFORMETRIMESTRAL DE LA GESTIÓN 2013
Deporte y Recreación

Página 14 de 26

El titular del Poder Ejecutivo estatal fue el encargado de dar el balazo de salida de

este evento acompañado por Juan Sosa Puerto, director del Instituto del Deporte

del Estado de Yucatán (IDEY) y Jesús Aguilar y Aguilar, director del Instituto

Municipal del Deporte de Mérida.

Junio 06 de 2013

La ajedrecista yucateca Diana Real Pereyra ganó 2 medallas de oro y Genny

Herrera Gamboa sumó una tercera para que Yucatán escalara al 6o. lugar

nacional a unas horas de terminar la Olimpiada Nacional 2013, en Aguascalientes.

Real Pereyra ganó en el ajedrez rápido 30 minutos, en la rama femenil con 4

puntos superando a María Delgado Avila de Guerrero que hizo 3.5 unidades y con

ello aseguró una medalla de oro para Yucatán, que es significativa porque mueve

el medallero que estaba sin cambios desde el término de las pesas y luchas

asociadas, hace una semana.

Junio 07 de 2013

La Selección Yucatán de ajedrez terminó la Olimpiada Nacional 2013 con 6

medallas de oro y 3 de bronce para ubicar al estado en la sexta posición nacional

en el medallero con un gran total de 59 medallas de oro, 70 de plata y 83 de

bronce arriba de Sonora y Coahuila que le dieron batalla en los últimos días.

En Aguascalientes fue el cierre de la Olimpiada Nacional con el ajedrez y en la

última jornada, Diana Real Pereyra sumó 2 medallas de oro en las rondas rápidas

de 10 y 5 minutos dónde se coronó como la mejor femenil en la categoría sub-18

dónde compite.

Genny Herrera obtuvo una de plata en la ronda blitz de 5 minutos pero

anteriormente se había llevado el oro en el ajedrez rápido de 10 minutos en la
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rama femenil sub-16 dónde también tuvo que luchar muy fuerte para conseguir las

preseas.

Junio 15 de 2013

El Campeonato Estatal de Tochito Bandera que se organizó de manera

promocional para conformar una liga de esta modalidad del futbol americano, fue

premiada en el Complejo Deportivo Inalámbrica con la presencia de los equipos

más representativos del estado que acudieron con sus mejores jugadores y

jugadoras para participar en el certamen, en espera de la confirmación de que

podrán competir oficialmente.

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

fue el encargado de clausurar este campeonato contando con la presencia de

Jesús Aguilar y Aguilar, director del Instituto Municipal del Deporte y los directivos

José Ortega y Carlos Cardona, además de jugadores, padres de familia e

invitados especiales.

Junio 21 de 2013

“Ustedes son los embajadores de un Yucatán de bienestar y que se está

preparando a conciencia para el futuro”, afirmó el Gobernador Rolando Zapata

Bello ante los 120 estudiantes que conforman la delegación local que participará

en los XIII Juegos Deportivos Nacionales de Educación Media Superior, a

celebrarse del 23 de junio al 1 de julio en Toluca, Estado de México.

En ceremonia realizada en la sede del Poder Ejecutivo, el mandatario reconoció a

todos y cada uno de los jóvenes las largas horas de entrenamiento y las jornadas

llenas de dedicación para lograr portar el uniforme y los colores de Yucatán en una

justa deportiva de carácter nacional.
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Ante deportistas, entrenadores, padres de familia y el director general del Instituto

del Deporte de Yucatán (IDEY), Juan Sosa Puerto, el mandatario confió en que la

delegación yucateca -que se completa con 78 entrenadores y auxiliares de los

subsistemas educativos para conformar un grueso de 198 personas- debe ser muy

optimista con su futuro y tener la plena certeza que lo mejor está por venir.

Junio 22 de 2013

El yucateco David Iván Rosas del Fortius Gym se proclamó campeón estatal del

físico constructivismo al quedarse con el primer lugar del Campeonato Selectivo

Estatal 2013 celebrado en el Centro Universitario Valladolid (CUV) ante más de

500 personas.

De esta manera en la categoría clasificados más de 75 kilogramos Iván Rosas fue

el ganador y que representará al estado en el Campeonato Nacional Mr. México a

celebrarse próximamente. El segundo lugar de la categoría fue para David

Monforte Estrada de SporTec, y el tercer sitio correspondió a Arjona Sampeiro del

Golden Gym.

El otro representante que acompañará a Rosas es José Luis Mandujano del The

Gym quien fue el ganador de clasificados hasta 70 kilogramos.

Junio 23 de 2013

Con un juego de fútbol entre un combinado de comunicadores yucatecos y

vecinos de la colonia Amalia Solórzano, el Gobernador Rolando Zapata Bello puso

en marcha las actividades del Programa Integral de Prevención Social, encuentro

en el que participó contribuyendo con un gol al triunfo de los reporteros 5-3 sobre

el conjunto local.
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Portando el número 17 en los dorsales, el mandatario se unió en la cancha con los

representantes de los diferentes medios de comunicación, que en esta ocasión se

sumaron a las serie de acciones que desde hoy se comenzaron a desarrollar en

parques públicos de 82 colonias de las zonas Oriente, Sur y Poniente de la capital

yucateca.

Junio 24 de 2013

El estadio Salvador Alvarado fue sede de las competencias del XXX Campeonato

Nacional de Atletismo para Ciegos y Débiles Visuales que reunió a unos 350

competidores de 21 estados de la república mexicana que llegaron para participar.

Yucatán obtuvo en la primera jornada un total de 3 medallas que corrieron a cargo

de Miguel Aguilar Cárdenas, Daniel Manrique Durán y Carla Osorio Sarabia,

quienes subieron al pódium de los ganadores.

Aguilar Cárdenas se colgó la medalla de oro en salto de altura de la categoría T12,

Manrique Durán consiguió medalla de plata en 100 metros planos categoría T13 y

Carla Osorio gue tercer lugar en 100 metros planos categoría T13 femenil.

Junio 24 de 2013

La duela del Gimnasio Polifuncional se vistió de gala al ser sede de la

inauguración del “XXX Campeonato nacional de atletismo de ciegos y débiles

visuales”, dónde 20 delegaciones estatales toman parte en la contienda deportiva,

que durante 2 días se celebra en el estadio Salvador Alvarado.

Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Estado de

México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,

Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Zacatecas y Yucatán, son los
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estados que estarán buscando los primeros lugares en la pista y campo del

Estadio “Salvador Alvarado”.

Junio 25 de 2013

La Reunión Estatal de Asociaciones Deportivas se realizó en el Hotel Mirador con

la presencia de los representantes de las 42 que hay registradas, más otras 9 que

son consideradas como agregadas, mismas que trataron puntos importantes para

todos los directivos del deporte.

El principal punto fue la actualización de los registros estales del deporte que es

parte importante para que todos se encuentren legalizados y debidamente

constituidos ante Notario Público que le da certeza a las asociaciones.

Otros temas que se trataron fue la inter relación que debe haber con la dirección

de Alto Rendimiento, porque cada asociación debe entregar su plan de trabajo

anual, sus eventos estatales, regionales y nacionales más importantes, además de

entregar la minuta de las reuniones que tienen en sus federaciones cada año.

Junio 26 de 2013

El proyecto “Tu escuela campeona de tenis de mesa” comenzó en el gimnasio de

la Unidad Deportiva Benito Juárez García donde participaron 120 niños de

escuelas primarias de la región que compiten durante estos días en busca del

primer lugar.

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

fue el encargado de inaugurar este programa que por segunda ocasión se realiza

en el estado y que promueve la asociación local con sus metodólogos y

entrenadores con el apoyo de las escuelas primarias como el Centro Escolar
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Miguel Alemán, Colegio Alfonso Urueta, Juan Crisóstomo Cano y Cano, Primaria

Ishcanzihó, Colegio Regional de México y Anglo de Yucatán.

Junio 28 de 2013

La especialidad de levantamiento de pesas tendrá ahora un espacio más digno

para que unos 50 alumnos de la comisaría de Dzibikak puedan entrenar y

prepararse para ser talentos deportivos, luego del esfuerzo conjunto entre el

Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY) y el Ayuntamiento de Umán

para terminar la construcción de un gimnasio.

El entrenador de halterofilia, Félix Molina Tinal, tiene un gimnasio improvisado en

su domicilio, pero ante la creciente demanda de mejores espacios y los resultados

que han logrado sus pupilos, el IDEY decidió apoyarlo para que construya un sitio

mejor acondicionado en su patio.

El titular de la dependencia, Juan Sosa Puerto, y el síndico del Ayuntamiento de

Umán, Jorge "Paisa" Casanova Medina, ex futbolista profesional; se reunieron en

el domicilio de Molina Tinal para supervisar los avances que tiene actualmente la

construcción del nuevo espacio que ya tiene paredes, pero le falta el techo y el

piso.

Junio 29 de 2013

La Liga Estatal de Pesas se llevó a cabo en el parque de la Paz de Progreso, y las

pesistas femeniles del municipio de Dzibikak volvieron a destacar en un evento

que contó con la presencia de cuando menos 50 deportistas de esta disciplina que

provienen de los centros regionales y gimnasios de Mérida.

Anahí Uc Hernández de Dzibikak fue la mejor deportista al levantar 24 Kg. en

arranque y 32 Kg. en envión con un total de 56 Kg. en la categoría de 36 Kg.,
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mientras que el segundo lugar fue para Rosario May Chablé de Dzibikak que hizo

15 Kg. en arranque, 18kgs. en envíon para 33 Kg. en total y el tercero fue para

Itzel Sánchez Sánchez que consiguió 12 Kg. en arranque, 15 Kg. en envíon y 27

Kg. en total.

Junio 29 de 2013

Más de 95 atletas yucatecos de las disciplinas de natación, gimnasia rítmica,

levantamiento de pesas, bochas y basquetbol, iniciaron este día las competencias

para asegurar un lugar en el Campeonato Nacional de Olimpiadas Especiales

2013 que se realizará durante el último trimestre del año.

La Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en

Yucatán, Sarita Blancarte de Zapata, inauguró los juegos estatales de estas

Olimpiadas que se efectúan en las instalaciones del Centro Deportivo Paralímpico

de Yucatán.

Acompañada del director general del Instituto del Deporte (IDEY), Juan Sosa

Puerto, la titular del Patronato DIF reconoció el esfuerzo y trabajo que día a día

realizan los atletas para poner en alto el nombre de la entidad.

Junio 30 de 2013

Por primera vez, el Gobierno del Estado de Yucatán, entregó estímulos

económicos completos por medalla obtenida a los atletas yucatecos que

participaron la pasada edición de la Olimpiada y Paralimpiada Nacional, acción

que significó una inversión superior a los 1.6 millones de pesos.

En la ceremonia realizada en el Centro de Convenciones Siglo XXI, el Gobernador

de Yucatán, Rolando Zapata Bello hizo entrega de dichos recursos a 247

deportistas y 110 entrenadores de 24 disciplinas de la Olimpiada y tres deportes
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de la Paralimpiada, quienes se agenciaron una o más preseas de oro, plata o

bronce.

En esta ocasión por cada metal dorado, argenta y bronce los atletas recibieron

cinco mil, dos mil 500  y mil 500 pesos, respectivamente, lo que hace una

diferencia de otras veces cuando solo recibían un porcentaje a partir de ganar la

segunda presea.

III. COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

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

Segundo 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 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
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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.
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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.

IV. EXAMÉN DE RESULTADOS

En los Centros de Desarrollo del deporte se tuvo una participación de 459

personas por evento, obteniendo una variación porcentual de 2%, respecto a lo

programado en este trimestre que era de 450.

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

284 personas, por lo que se rebaso la meta programada que era de 88

participantes por evento.

Asimismo se otorgaron 197 apoyos de los 135 apoyos programados, esto

representa un 45.93% de avance de cumplimiento de la meta programada del

segundo 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 más sin embargo no en todos ellos obtuvo

resultados satisfactorios, ya que en el Programa de Activación Física de abril a

junio de 2013 se tuvo una participación de 658 participantes por evento con una

variación de menos 50.64% respecto a lo programado que era de un mil 333

participantes por evento, esto se debió a que dentro del Programa, a nivel

nacional, no se llevo a cabo el evento “Día Mundial del Desafío”.
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Así mismo el Estado se posiciono en el sexto lugar del medallero de Olimpiada

Nacional 2013 logrando la captación de 212 medallas de las cuales 59 fueron de

oro, 70 de plata y 83 de bronce.

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 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:

Durante el segundo trimestre del 2013, cabe hacer mención que  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 Secretaría 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
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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. Así mismo el día 13 Junio la Secretaría 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 tuvo como objetivo el

detectar las debilidades y/o fortalecimientos del control interno con que cuenta el

instituto. De igual manera, 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. Aunado a lo anterior ya inicio la auditoría externa con el despacho que la

Secretaria de la Contraloría nos asignó “RAR Consultores Jurídicos S.C.P., el

contrato fue firmado el día 02 de mayo del presente y el costo total asciende a 226

mil 200 pesos (IVA incluido).

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), se realizará 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.

Dentro del deporte de alto rendimiento, se pretende la detección de 600 niños y

jóvenes como semillero de nuevos talentos deportivos.
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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 05 de septiembre 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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013


