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I. DIAGNÓSTICO 

Durante el tercer trimestre, a través del programa de Apoyos en Atención a 

Instituciones sin Fines de Lucro y otros Organismos se otorgaron 434 apoyos de 

los cuales, 137 fueron destinados para asociaciones deportivas, 41 para municipios 

y 256 para otros organismos, obteniendo con ello un avance del 48% para el 

periodo de julio a septiembre. 

El programa Estatal de activación física, incremento la participación de la población 

en actividades recreativas y pre deportivas, promoviendo la cultura física a fin de 

contribuir a erradicar el sedentarismo en sectores vulnerables como los servidores 

públicos y amas de casa, así como a disminuir la obesidad infantil. De julio a 

septiembre se atendieron a 80 mil 465 personas a través de 2 mil 785 clases, 

beneficiando a los diversos municipios del interior del estado. 
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De igual manera, dentro de este programa se atendieron 12 mil 635 personas a 

través de 38 actividades como rutinas de activación física, macroclases, entre otros 

que se dieron a diferentes escuelas, que solicitaron el apoyo a este Instituto, entre 

ellas Escuela de Ingeniería, Universidad Modelo y Cobay de Chenku. 

Para dar continuidad al Programa Nacional de Activación Física Ponte al 100, 

durante el tercer trimestre del presente año se aplicaron pruebas físicas a 332 

personas entre ellos a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores a través de los 

centros de medición, ubicados en los municipios de Espita, Progreso, Ticul y 

Valladolid. Por lo cual de las 20 mil personas que se tenían programadas atender al 

inicio del año, ya se han logrado atender a 20 mil 763, superando dicha meta 

programada. 

En el tercer trimestre se llevaron a cabo 4 eventos deportivos para el adulto mayor 

con una participación de 1 mil 519 personas del municipio de Mérida, de los cuales 

720 fueron mujeres y 799 hombres. Entre los eventos que se llevaron a cabo se 

encuentra el XXXI Campeonato Nacional de Ciegos y Débiles Visuales, expo adulto 

mayor, exhibición de basquetbol de sillas sobre ruedas en el CEAMA.  

De julio a septiembre Los centros de deporte escolar y municipal atendieron a 3 

mil 70 personas de 6 municipios, donde se llevaron a cabo las inauguraciones de 

las diferentes ligas deportivas de futbol, basquetbol, beisbol entre otros. Los 

municipios atendidos se encuentran Hunucmá, Mérida, Progreso, Tahmek, 

Tixméhuac y Xocchel. 

El programa de promoción deportiva en colonias, comisarías y municipios del 

estado, durante el tercer trimestre realizo 112 eventos con 60 mil 707 participantes 

de los diferentes municipios del estado, dichos eventos consistieron en carreras, 

torneos, ligas deportivas populares, actividades recreativas en donde participaron 

niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Entre los eventos se encuentran la 
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exhibición de la selección nacional de nado sincronizado, 1ª Gran carrera de 

escaramuzas Yucatán 2014, Desfile cívico militar del 16 de septiembre, II Torneo 

de selección de beisbol femenil copa princesa maya 2014, Primera copa 

promocional de baloncesto infantil y juvenil 2014, entre otros. 

Los Centros Regionales de Desarrollo del Deporte atendieron a los niños y jóvenes 

del interior del estado, quienes practicaron deportes con entrenadores capacitados 

y espacios deportivos equipados. Durante este tercer trimestre del año se llevaron 

a cabo 23 eventos en los cuales se atendió a un total de 12 mil 700 personas en 

los municipios de Akil, Conkal, Espita, Hunucmá, Izamal, Maxcanú, Mérida, Motul, 

Oxkutzcab, Progreso, Tekax, Ticul, Tízimín y Valladolid. 

Del 21 de julio al 9 de agosto se llevó a cabo el programa de Bienestar en 

Vacaciones en dicho programa se atendieron a un total de 23 mil 582 niños y niñas 

entre 6 a 13 años de edad, en 49 sedes, 25 de Mérida y 24 en el interior del 

estado (Celestún, Chocholá, Conkal, Espita, Hoctún, Hunucma, Izamal, Kanasin, 

Kinchil, Maxcanú, Motul, Muna, Peto, Progreso, Tekax, Telchac Puerto, Temax, 

Teya, Ticul, Tizimín, Umán, Valladolid). Cabe mencionar que en este año se logró 

una variación del 55.18% con respecto a la participación del año anterior. 

El Programa de Alto Rendimiento Becas, Estímulos, Reconocimientos y Premios 

entrego 343 becas por parte del IDEY a deportistas del municipio de Mérida. 

De julio a septiembre se realizaron cuatro cursos de capacitación, con una 

participación de 37 entrenadores y público en general, y se entregaron 73 

certificados de capacitación de los cuales 31 certificados son de los cursos de este 

mes y 42 son de los meses anteriores. Estos cursos y conferencias se llevaron a 

cabo en el municipio de Mérida, los cuales fueron impartidos por el departamento 

de capacitación y SICCED. 
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Derivado de la destacada participación de los deportistas yucatecos en la 

Olimpiada Nacional, durante el mes de julio del presente año, se otorgaron 333 

estímulos a 240 deportistas y 93 entrenadores medallistas de la Olimpiada 

Nacional 2014, en la cual el Estado de Yucatán se ubicó en el 6to lugar medallero 

con un total de 238 medallas, 72 de oro, 68 de plata y 98 de bronce. 

El Centro Deportivo Paralímpico de julio a septiembre brindo sus instalaciones a 87 

atletas adicionales a los 99 que ya habían acumulados en el primer y segundo 

trimestre, llegando así a 186 atletas en las diferentes escuelas de iniciación 

deportiva que se llevan a cabo en el centro deportivo paralímpico como son: 

natación, tenis de mesa, gimnasia rítmica, y basquetbol. 

Asimismo del periodo de julio a septiembre la Modernización de la Unidad 

Deportiva Kukulcán alcanzó un 98.88% de avance del total en la Construcción, 

Rehabilitación y Equipamiento en las sus cuatro componentes: Poliforum Zamná, 

Gimnasio Polifuncional (multigimnasio), pista de jogging con sus áreas 

complementarias y centro acuático. 

II. RESUMEN DE ACTIVIDADES 

04 octubre 2014 

Jesús Mena Campos, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

(Conade), presidió la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Sistema 

Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade), penúltima reunión del 2014 de cara 

al siguiente encuentro de este tipo, que se realizará en diciembre en el Estado de 

México, en la que se abordaron temas relacionados con el fomento de esta área en 

el país. 

Juan Sosa Puerto, director del Instituto del ramo en la entidad (IDEY), acudió al 

evento como representante de la zona sureste conformada por Yucatán, 
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Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, donde tomó parte en la mesa 

principal junto con destacadas autoridades. 

05 octubre 2014 

Con un tiempo de 54.59 minutos, Leonardo Salvador Cruz fue el ganador de la 

Carrera Atlética Uxmal-Muna de 16 kilómetros en la rama varonil, mientras que en 

femenil, Daniela Escanero Palmer se agenció la primera posición.  

En este evento, que contó con la presencia de unos mil 500 corredores, Grisel 

Ordaz Tamayo, directora de Alto Rendimiento del Instituto del Deporte de Yucatán 

(IDEY), en representación del director Juan Sosa Puerto, fue la encargada de dar 

el banderazo de salida, acompañada de Pedro Calán Farfán, presidente municipal 

de Muna, y Víctor Maravé Canché, promotor de este certamen, entre otros 

invitados. 

06 octubre 2014 

Este día fue abanderado el contingente de 46 atletas que representará al estado 

en el Encuentro Nacional Deportivo Indígena 2014, que partió rumbo a San Luis 

Potosí para estar en la justa del 7 al 12 de octubre. 

Los miembros del equipo que verá acción en las especialidades de voleibol, 

basquetbol, fútbol y atletismo, provienen de los municipios de Dzan, Tekax, 

Tzucacab, Tixkokob, Muxupip, Motul, Umán y Buctzotz. 

La escuadra fue abanderada por el director del Departamento de Promoción 

Deportiva del Instituto estatal del ramo (IDEY), Manuel Gil Acereto, que estuvo 

acompañado del entrenador de basquetbol, David Villajuana García, quien declaró 

que el objetivo es cerrar el año alcanzado el sexto lugar nacional en ese certamen. 
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11 octubre 2014 

El Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), festejó su décimo aniversario, 

con una ceremonia donde estuvieron presentes alumnos de ese centro que han 

contribuido para poner en alto en nombre de Yucatán, combinando de manera 

exitosa los estudios con la práctica deportiva. 

El CARD inició funciones en 2004 y desde entonces se ha convertido en un 

referente para el deporte no solo para Yucatán sino a nivel nacional, donde una de 

sus funciones son de lograr la alta competencia deportiva, llevando de la mano su 

educación escolar y complementándola con ayuda psicológica, nutricional, de 

medicina deportiva, entre otras. 

El equipo “Servicios Moguel” se coronó campeón de la primera categoría en la Liga 

Estatal de Tenis de Mesa al vencer a los “Marineros de Baeza” con un marcador de 

3-2, en un duelo que tuvo lugar la noche del jueves en la Unidad Deportiva “Benito 

Juárez García”. 

Alejandro Correa fue quien dio el triunfo a su equipo al ganar el quinto juego por 

3-2 ante Carlos Zamora, lo que resultó espectacular ya que este conjunto tenía 

una desventaja de 2-1. En la recta final, Juan Damián se impuso a Ricardo Villa, 

con lo cual logró empatar a 2-2, siendo Correa el que asentó el marcador definitivo 

a favor de su escuadra. 

14 octubre 2014 

Con una inversión de 350 mil pesos, los Institutos del Deporte (IDEY) y de 

Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) entregaron 

seis nuevas embarcaciones para la selección de tabla vela, a fin de mejorar su 

rendimiento en las competencias. 
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En la ceremonia, realizada en el hangar del Centro Vacacional Costa Club en 

Yucalpetén, el titular del IDEY, Juan Sosa Puerto, otorgó cuatro navíos para la 

práctica de la modalidad optimist, que no existía en Yucatán, mientras que en 

representación del director General del Isstey, Ulises Carrillo Cabrera, Jessica 

Andrea Enrique Salazar, proporcionó dos, una para optimist y otra para laser. 

15 octubre 2014 

El equipo varonil de voleibol de sala que obtuvo el segundo lugar en el Encuentro 

Nacional Deportivo Indígena 2014 acudió al Instituto del Deporte del Estado 

(IDEY), donde fue recibido por el titular Juan Sosa Puerto, quien estuvo 

acompañado del alcalde de Motul, José Julián Pech Aguilar, para felicitar a los 

atletas que compitieron recientemente en San Luis Potosí. 

Yucatán tomó parte en ese evento en las especialidades de atletismo, fútbol, 

basquetbol y voleibol de sala, siendo en esta última especialidad en la que se ganó 

la medalla de plata, al ceder la selección local en la final ante Nayarit. 

El domingo 9 de noviembre en punto de las 6:00 horas, se realizará en el 

municipio de Kanasín la “Carrera por los valores”, evento que tendrá un recorrido 

total de 10 kilómetros y una caminata de cinco kilómetros para las familias que 

deseen asistir.  

La dinámica, que se realiza en coordinación entre el Instituto del Deporte del 

Estado de Yucatán (IDEY) y la asociación Movimiento Juvenil con Valores, tendrá 

como salida y meta las puertas de las instalaciones de la representación del Poder 

Judicial en dicha demarcación. 
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16 octubre 2014 

Con una premiación de 49 mil pesos para los ganadores, se realizará la primera 

Carrera Maya Nocturna 2014 de 21 y 10 kilómetros, el sábado 22 de noviembre a 

las 19:00 horas, anunciaron en rueda de prensa autoridades estatales y del 

deporte. 

El evento tendrá como salida y meta el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. 

Los interesados podrán acudir a inscribirse a partir del 16 de octubre en las 

instalaciones de Grupo Eventos Estratégicos, ubicadas en la calle 73 número 225 

por 48 y 50, colonia Montes de Amé, o a través de la página 

www.grupoee.com.mx. El costo es de 200 pesos por persona.  

17 octubre 2014 

Con un total de 22 votos, Karen Faride Achach Ramírez, de nado sincronizado, se 

alzó con la victoria tras ser elegida Premio Estatal del Deporte 2014, en ceremonia 

realizada este día, en la cual también fueron reconocidas otras destacadas figuras 

del rubro. 

El evento, en el que la galardonada obtuvo la mayor puntuación, fue presidido por 

el titular del Instituto del Deporte de Yucatán (IDEY), Juan Sosa Puerto, con la 

presencia de los directores de Alto Rendimiento, Grissel Ordaz Tamayo, Víctor 

Cáceres Salazar, de Administración y Finanzas, y de Deporte Federado, Roque 

Ferreiro Albertos, entre otras autoridades. 

18 octubre 2014 

Con la participación de 117 equipos de 10 categorías, este sábado por la tarde fue 

inaugurada la XIX Edición de la Liga Álvaro García Aguilar en la cancha central de 
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futbol del Instituto Patria que estuvo repleta de padres de familia, entrenadores, 

jugadores e invitados especiales para comenzar un nuevo certamen. 

Víctor Caballero Durán, secretario general de Gobierno fue el encargado de 

inaugurar el torneo acompañado por Juan Sosa Puerto, director del Instituto del 

Deporte de Yucatán; Jesús Aguilar y Aguilar, director del Instituto Municipal del 

Deporte; el Monseñor Álvaro García Aguilar y Manuel Martín Medina, presidente de 

la Asociación de Futbol del Estado (AFEYAC). 

19 octubre 2014 

Con la participación de 106 equipos, este domingo fue inaugurado el Campeonato 

2014-2015 de la Liga de Futbol Juan N. Cuevas en la escuela Modelo que contó 

con la presencia de padres de familia, directivos y jugadores que se reunieron en 

la cancha central del inmueble para la ceremonia de inicio de este certamen 

futbolístico.  

Víctor Caballero Durán, Secretario General de Gobierno fue el encargado de 

inaugurar este torneo acompañado por Rubén Cuevas, presidente de la Liga de 

balompié; Juan Sosa Puerto, director del Instituto del Deporte y Jesús Aguilar y 

Aguilar, director del Instituto Municipal del Deporte, entre otras autoridades. 

20 octubre 2014 

El keniano Paul Wachira fue el ganador de la Carrera de Medio Maratón de las 3 

Culturas que tuvo su salida en la zona arqueológica de Mayapán y su llegada en 

Acanceh, cuyo balazo fue dado por Juan Sosa Puerto, director del Instituto del 

Deporte de Yucatán y Raúl Quintal Carbajal, alcalde de Tecoh. 

Paul Wachira fue el ganador de libre varonil con 1.12.00 horas, Ángel Cadena 

Romero con 1.14.09 horas quedó segundo y en tercero, Rufino Santos Pérez con 
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1.18.40 horas. En master varonil, Adalid Díaz Román con 1.16.36 horas, Martin Gil 

Coral con 1.21.06 horas y Oswaldo Gurubel Zapata con 1.21.49 horas. 

21 octubre 2014 

El equipo de béisbol de Yucatán que obtuvo la medalla de bronce en los XII Juegos 

Deportivos Nacionales de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos 

(Cecyte) 2014, estuvo de visita en el Instituto del Deporte estatal (IDEY), donde 

mostraron el trofeo que los acredita como uno de los mejores conjuntos del país. 

Carlos Contreras Sosa, entrenador del equipo conformado por estudiantes de los 

planteles Mérida, Panabá, Espita, Hunucmá y Maxcanú, aseveró que no fue fácil 

ganar el trofeo de tercer lugar en la justa realizada en días pasados en 

Guadalajara, Jalisco, en la que Sonora se llevó el título de campeón. 

22 octubre 2014 

El club Villa Palmira fue coronado campeón del torneo de la Liga de Fútbol de 

primera fuerza de la Unidad Deportiva Casa de la Juventud Revolución "Villa 

Palmira", donde participan 12 equipos de Mérida y el interior del estado. 

Juan Sosa Puerto, director del Instituto del Deporte de Yucatán (IDEY) estuvo en 

la ceremonia de premiación en la que Manuel Martín Medina, presidente de la 

Asociación de Fútbol de Yucatán (Afeyac); José Aguirre Medina, presidente del 

circuito y Sergio Chi Ruiz, administrador de la Unidad Deportiva, entregaron 

premios a lo más destacado e inauguraron un nuevo campeonato. 

23 octubre 2014 

Progreso se unió al Programa Estatal de Activación Física con una clase masiva que 

reunió a unas 100 personas en la cancha de basquetbol de la Colonia Canul Reyes, 
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evento que fue organizado el pasado jueves por el Instituto del Deporte de 

Yucatán (IDEY) y la empresa Bebidas Peninsulares del Sureste (Bepensa) S. A. 

La dinámica, que se realizó en el marco de la estrategia “Te mueves tú, se mueven 

todos” de la embotelladora, contó con la colaboración del Ayuntamiento, cuyo 

presidente municipal, Daniel Zacarías Martínez, se encargó de dar la bienvenida. 

Posteriormente, el titular del IDEY, Juan Sosa Puerto, dirigió unas palabras a 

nombre del Gobierno del Estado al público presente, acompañado de los 

coordinadores estatal del esquema, Edwel Cetina García, y municipal de Activación 

Física, Carlos Pat Chí. 

25 octubre 2014 

La Liga Eric Díaz Palma de Futbol dio comienzo en la Unidad Deportiva del Rogers 

dónde se reunieron padres de familia, deportistas, entrenadores y autoridades 

para celebrar el 30o. aniversario de uno de los circuitos futbolísticos más 

importantes que hay en Yucatán, que contó este año con la participación de 140 

equipos de 40 instituciones educativas o clubes. 

Víctor Caballero Durán, secretario general de Gobierno fue el encargado de 

inaugurar este certamen contando con las presencia de Lorena Laviada De Regil 

que dio la bienvenida y Jesús Aguilar y Aguilar, director del Instituto Municipal del 

Deporte que tomó protesta a los equipos participantes, además de que los 

acompañaron Juan Sosa Puerto, director del Instituto del Deporte de Yucatán 

(IDEY) y Manuel Martín Medina, presidente de la Asociación de Futbol (AFEYAC). 

Los Centros  del Deporte Escolar y Municipal (Cedem) del Instituto estatal del ramo 

(IDEY) realizaron la Liga Promocional de basquetbol en el municipio de Baca y 

efectuaron la segunda fecha de su circuito estatal en la cancha central de la 

demarcación, en el que participaron más de 150 personas. 
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Renán Ceballos Sosa, presidente municipal y Juan Sosa Puerto, director del IDEY, 

estuvieron en la inauguración de la actividad en la que contaron con la presencia 

de los promotores de esa especialidad, Enrique Basulto Farfán y Miguel Medina 

Vázquez "Mixo", quienes acudieron para dar a conocer la justa y observar a los 

posibles talentos yucatecos. 

26 octubre 2014 

El yucateco Hansel García Duarte y Patricia Baquedano Pérez fueron los ganadores 

de la Carrera Tócate “No te detengas corre por la vida” de 10 kilómetros, realizada 

sobre Paseo de Montejo con arranque y meta en el parque de Las Américas, la 

cual reunió a unos 850 participantes. 

El Gobernador Rolando Zapata Bello fue el encargado de dar el banderazo de 

salida, acompañado de diversas autoridades, para después unirse al contingente. 

Con la participación de 12 novenas de igual número de municipios, el Gobernador 

Rolando Zapata Bello inauguró este día la primera temporada de invierno de la 

Liga Interestatal Yucateca “Naxón Zapata”, cuyo encuentro inicial se dio entre los 

Ases del Volante y Comisarías de Oxkutzcab. 

Acompañado de su madre, Ofelia Bello Paredes y del secretario General del Frente 

Único de Trabajadores del Volante (FUTV), Héctor Fernández Zapata, el titular del 

Poder Ejecutivo aseguró que el béisbol fomenta la convivencia de las familias y la 

integración de las comunidades, además de que representa una de las grandes 

tradiciones que nos hacen sentirnos orgullosos a todos los yucatecos. 
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27 octubre 2014 

Nueve gimnastas de trampolín tomarán parte en el Campeonato Mundial de la 

especialidad en Daytona Beach, Estados Unidos, para participar en la categoría 

senior y juvenil del 3 al 17 de noviembre. 

Esaúl Ceballos Cervera y Daniel Aguilar Briceño entrarán en acción en senior, 

mientras que el equipo juvenil estará conformado por Roberto Aguilar Briceño en 

la clase A.  

28 octubre 2014 

Con cinco medallas doradas regresaron las ondinas yucatecas del Campeonato 

Nacional Clase B de Nado Sincronizado, evento realizado en la alberca del Comité 

Olímpico Mexicano de la capital del país, donde las atletas buscaron puntos para 

calificar a la Olimpiada Nacional 2015. 

Las preseas adquiridas fueron en la categoría infantil menor, mientras que en solo, 

Natalya Sansores Conde se llevó la primera y sumó otra más en dueto con Karla 

Whaley Gómez y Miriam Conde Caamal como alterna. 

Con la asistencia de por los menos 600 corredores y caminadores a las rutas de 10 

y cinco kilómetros, respectivamente; se realizará la tercera Carrera Contra la 

Diabetes el próximo 16 de noviembre a las 6:30 horas. 

En la sala de juntas del Instituto del Deporte de Yucatán (IDEY), la presidenta de 

la Asociación Mexicana de Diabetes en el Sureste, Claudia Durán González, cuya 

agrupación organizó el evento, invitó a la sociedad a participar.  

 

 



   

Página 14 de 24 

 

30 octubre 2014 

La edición XXVIII del Torneo Interdependencias comenzó este miércoles por la 

noche con la participación de 32 equipos pertenecientes a instancias del Gobierno 

estatal y federal que participarán en fútbol, basquetbol, voleibol y softbol. 

El director del Instituto del Deporte de Yucatán (IDEY), Juan Sosa Puerto, en 

representación del Gobernador Rolando Zapata Bello declaró inaugurado el evento 

acompañado por los directores del Instituto de Vivienda del Estado (IVEY), César 

Escobedo May; y de la Unidad Deportiva “Kukulcán”, Wilbert Mejía Pinzón; el oficial 

de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos estatal (Codhey), 

Noé Magaña Mata y el secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio 

del Poder Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas de Yucatán (STSPEIDY), Jervis 

García Vázquez. 

El parque de las Américas de Mérida fue escenario de una activación física 

conmemorativo del Día de Muertos al cuál acudieron unas 500 personas de los 

parques de la ciudad y del interior del estado, que tomaron parte en el evento 

disfrazados, haciéndolo más atractivo e interesante y convirtiéndose en la segunda 

actividad fuerte que realiza el Instituto del Deporte de Yucatán (IDEY) de esta 

modalidad en esta semana. 

Apenas el lunes pasado en el municipio de Cuzamá se llevó a cabo una activación 

masiva dónde se entregó una bocina a los instructores de dicha demarcación para 

comenzar a trabajar 3 veces por semana con la gente que acudió del lugar a la 

promoción que realizaron los integrantes del Departamento de Activación de la 

dependencia estatal. 
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31 octubre 2014 

Con la participación de cerca de un centenar de entrenadores, fue inaugurada la 

Segunda Edición del Congreso Estatal de tae kwon do el cual fue puesto en 

marcha por el Director del Instituto del Deporte, LEF. Juan Sosa Puerto, quien 

estuvo acompañado de Armando Lara Ordoñez, Presidente de la Asociación 

yucateca de tae kwon do, Víctor Mendoza Guzmán, Director del colegio nacional de 

entrenadores y C. P. Jesús Aguilar y Aguilar, Director del Instituto Municipal del 

Deporte, entre otros. 

Lara Ordoñez, destacó que ya son 50 las escuelas afiliadas al organismo que dirige 

lo que se traduce en más de mil 600 atletas potenciales, agregó que el congreso 

se realiza con la finalidad de mantener informados a todos sus agremiados de 

estatutos y del próximo proceso selectivo para el 2015. 

III. COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL 

Adjunto al presente se presentan de manera impresa los Estados Financieros de 

esta entidad. Cabe mencionar que el Plan Anual de Trabajo (PAT), del mes de 

octubre, está en proceso de revisión por parte de la Secretaría Técnica de 

Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE) y los reportes correspondientes no 

están disponibles. 

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. 
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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.   

IV. EXAMÉN DE RESULTADOS 

Objetivo: Mejorar la condición física de la población en el estado 

Promoción deportiva en el estado, para colonias y municipios 

Durante el mes de octubre se realizaron 64 eventos con 32 mil 480 participantes 

de los diferentes municipios del Estado.  

Entre los eventos que se llevaron a cabo fueron la carrera Uxmal-Muna, 12° 

Torneo de Tae Kwon Do nuevos valores, torneos de softbol, futbol, carrera atlética 
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las tres culturas, inauguración del XXVIII campeonato de liga interdependencias, 

entre otros. 

Con esto se tiene un avance del 59% ya que de los 584 eventos que se tienen 

como meta, ya se han realizado 345 al mes de octubre. 

Deporte adaptado y adulto Mayor en el Estado de Yucatán 

En el mes de octubre se llevó a cabo el evento de Exhibición de basquetbol silla 

sobre ruedas en él CREE con una participación de 300 personas del municipio de 

Mérida. 

Cabe mencionar que hasta el mes de octubre se tiene un avance del 47% ya que 

de los 38 eventos que tienen como meta se han realizado 18. 

Programa de Activación Física Estatal 

Mediante este programa se atendió a 25 mil 254 personas a través de 862 rutinas 

de activación física en el mes de octubre. 

De igual manera se atendió a 5 mil 710 personas a través de 32 actividades como 

rutinas de activación física, macroclases, entre otros, que se dieron a diferentes 

escuelas, empresas e Institutos, que solicitaron el apoyo al Instituto del Deporte 

del Estado de Yucatán. 

Al mes de octubre se logró un avance de 68% de la meta programada. 

Programa Nacional de Activación Física ponte al 100 

En el periodo que se informa se aplicaron pruebas físicas a 150 personas entre 

ellos a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, de los municipios de Homun, 

Izamal, Mérida, Tecoh, Tekit y Valladolid. 
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Entre las pruebas médicas y físicas que se aplicaron se encuentran: Test médico 

físico, platicas motivacionales, cuestionarios de hábitos físicos y alimenticios, toma 

de signos vitales y oximetría, toma de estatura de pie y sentado, toma de peso y el 

porcentaje de grasa, análisis postural, pruebas físicas, pruebas de salto, pruebas 

psicopedagógicas y capacidades funcionales. 

Centros Regionales de Desarrollo del Deporte 

Se realizaron 4 eventos atendiendo a 4 mil 200 personas, en los municipios de 

Conkal, Izamal, Progreso y Umán. Entre los eventos que se llevaron, fueron 

carreras, torneos y funciones de box. 

Con lo anterior se ha logrado un avance de 203% superando la meta programada 

de 68 eventos ya que a la fecha se han realizado un total de 138. 

Centros de Desarrollo del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM) 

En el periodo que se informa, a través de dicho programa se llevó a cabo la 

apertura de 5 ligas deportivas de diversas disciplinas como ajedrez, atletismo, 

basquetbol, beisbol,futbol, voleibol, entre otros, en las cuales se atendió a un mil 

440 personas en los municipios de Baca, Halachó, Hunucmá, Muna y Tixcocob. 

Apoyos en atención a instituciones sin fines de lucro y otros organismos 

Durante el mes de octubre se otorgaron 172 apoyos los cuales consistieron en 

apoyos económicos y en especie como material deportivo, balones de fútbol, 

básquetbol, voleibol, pelotas de béisbol, sóftbol, bates, entre otros. 

Al mes de octubre se tiene un avance del 139 % ya que se han otorgado a la 

fecha un mil 254 por lo que se ha superado la meta de 900 apoyos. 
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Objetivo: Incrementar el desempeño de los deportistas de alto 

rendimiento del estado 

Programa de alto rendimiento, becas, estímulos, reconocimientos y 

premios 

Durante este mes, el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán ha otorgado un 

total de 7 becas, a los deportistas más destacados, preseleccionados, 

seleccionados nacionales infantiles, juveniles y primeros fuerza, a fin de apoyarlos 

en su desempeño deportivo. 

Actualización y Certificación Deportiva en el Estado 

Durante el mes de octubre se realizó un curso en el cual se certificaron 20 

personas, entre ellos 15 hombres y 5 mujeres del municipio de Mérida. 

Se tiene un avance hasta octubre de 82% ya que se tienen 156 certificados de los 

190 que se tenían como meta. 

Operación del Centro Deportivo Paralímpico 

Durante este mes de octubre se continuaron atendiendo a 81 deportistas con 

alguna discapacidad en las diferentes escuelas de iniciación deportiva que se llevan 

a cabo en dicho centro deportivo como son atletismo, basquetbol, gimnasia rítmica 

y levantamiento de pesas; y de igual manera se atendieron a 105 entre usuarios y 

deportistas convencionales en las escuelas de iniciación deportiva de basquetbol, 

gimnasia rítmica, natación y tenis de mesa. 

Teniendo así un total de 186 deportistas atendidos en el Centro Deportivo 

Paralímpico. 
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Modernización de la Unidad Deportiva Kukulcán 

Al mes de octubre se tiene un avance físico del 91.25% de la obra de 

Modernización de la Unidad Deportiva Kukulcán, la cual incluye la Construcción, 

Rehabilitación y Equipamiento de cuatro componentes: El Poliforum Zamná; 

Gimnasio Polifuncional (Multigimnasio); Centro Acuático; y Pista de Jogging con 

obras complementarias como son estacionamientos, áreas verdes, gimnasios al 

aire libre, canchas de tenis, basquetbol y de usos múltiples.  

V. COMO ESFUERZO DE SUPERACIÓN SE TOMARON LAS SIGUIENTES 

MEDIDAS LAS CUALES FUERON IMPLANTADAS PARA MEJORAR LA 

GESTIÓN DE ESTA ENTIDAD: 

Este Instituto mantiene la estrecha coordinación y trabajo en conjunto 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. 

Se da seguimiento a los trabajos con la secretaria de administración y finanzas 

para  la elaboración del manual de organización y manual de procedimientos de 

este instituto. 

En el periodo de este informe se mantuvo la supervisión de la correcta aplicación 

de las políticas, normas y procedimientos administrativos y manejos financieros. 

Al mes de Octubre la estructura administrativa y organizativa de este Instituto, en 

cuanto a Recursos Humanos se refiere, se encontraba de la siguiente manera: 
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Los Recursos Financieros al 31 de octubre de 2014, son por un importe total de 

150 millones 177 mil 588 pesos con 41 centavos, de los cuales 139 millones 406 

mil 123 pesos corresponden a recursos propios del presupuesto estatal asignado al 

Instituto, 5 millones 058 mil 541 pesos con 64 centavos de convenios federales 

otorgados por la CONADE, y 5 millones 712 mil 923 pesos con 77 centavos por 

concepto de ingresos propios obtenidos por el Instituto. Del importe total de 

recursos captados se ejerció la cantidad de 142 millones 035 mil 566 pesos con 39 

centavos en los diferentes capítulos del gasto, quedando un remanente de 8 

millones 142 mil 022 pesos con 02 centavos.  
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VI. PERSPECTIVAS 

Para el cierre del año 2014, 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. 

Dentro del deporte de alto rendimiento, conformar la selección yucateca de las 

diversas disciplinas que participaran en la Olimpiada Nacional 2015, incrementando 

el alto rendimiento deportivo. Así como contar con nuevas y mejores instalaciones 

de Alto rendimiento, como es el caso de la Modernización de Unidad Deportiva 

kukulcán. 

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

ahorro, medidas de austeridad y disciplina presupuestal. De igual manera se 

continuara con la supervisión y vigilancia de los controles internos y se irán 

implementando en donde se requieran, para una mayor transparencia en el 

manejo de los recursos del erario público. 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 


